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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA CONDUCTUAL DEL CONSUMIDOR, BAJO  

CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE, RECESIÓN Y RECUPERACIÓN  

ECONÓMICA: ECUADOR 2007-2017  

 
 

Autora: 
Silvana Vanessa Salazar Arroyo  

 
 

Tutor: 
Wilson Flores Herrera  

 
 

Los supuestos de la economía conductual volvieron a la palestra del debate 
científico, a propósito de que el economista estadounidense Richard Thaler propuso, 
en 2017, una tesis relacionada con el comportamiento de los consumidores, cuya 
decisión no necesariamente dependen de criterios racionales, sino de algunas con-
diciones que se organizan en su sustrato psicológico, que le valió el reconocimiento 
del Premio Nobel de Economía del referido año. El presente trabajo de investigación 
intenta explorar algunos de estos elementos a la luz de una visión crítica de la teoría 
económica neoclásica, incorporando al análisis no solo principios seminales de la 
psicología social sino aspectos relacionados con la sociología del consumo, a manera 
de configurar un entorno de análisis multidisciplinar que permita entender el com-
portamiento y la conducta que experimentan los agentes económicos fundamen-
tales como es el caso de las familias en contextos de incertidumbre, de recesión o de 
recuperación económica. La investigación desemboca en mostrar ciertos resultados 
relativos al comportamiento de las familias ecuatorianas en el período 2007 al 2017.  

  

PALABRAS CLAVE: ECONOMÍA CONDUCTUAL / COMPORTAMIENTO (BEHAVIOR)/ 
CONDUCTA / DECISIONES / CONSUMO / INCERTIDUMBRE.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE CONSUMER BEHAVIORAL ECONOMY, UNDER CONDITIONS 

OF UNCERTAINTY, RECESSION AND ECONOMIC RECOVERY: ECUADOR 2007-

2017 

 
 

Author: 
Silvana Vanessa Salazar Arroyo 

 
 
 

Advisor: 
Wilson Flores Herrera 

 
The assumptions of behavioral economics returned to the forefront of the scientific 
debate, in order that the American economist Richard Thaler proposed, in 2017, a 
thesis related to the conduct of the consumers, whose decision does not necessarily 
depend on rational criteria, but on some conditions that are organized in their 
psychological substrate, which earned him the recognition of the Nobel Prize in Eco-
nomics of the referred year. The present research work tries to explore some of 
these elements in the light of a critical vision of the neoclassical theory of economics, 
incorporating into the analysis not only seminal principles of social psychology but 
also aspects related to the sociology of consumption, in order to configure a multi-
disciplinary analysis environment that allows understanding the behavior and the 
conduct experienced by fundamental economic agents such as families in contexts 
of uncertainty, recession or economic recovery. The research concludes in showing 
certain results related to the behavior of Ecuadorian families in the period from 
2007 to 2017.  

 

KEYWORDS: BEHAVIORAL ECONOMICS / BEHAVIOR / CONDUCT / DECISIONS / 
CONSUMPTION / UNCERTAINTY.  
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INTRODUCCIÓN 

El punto de partida de esta investigación es el concepto de economía, desde 

el cual integra al ser humano de forma individual o colectiva para fines de 

satisfacer las necesidades ilimitadas del mismo mediante recursos que son 

limitados. Profundizando en la formación de necesidades y la pretensión de 

los deseos, la satisfacción genera apertura al consumo.  

  

El consumo que desde la economía convencional ha reflejado cierta rigidez 

mediante postulados que han sido moldeados en el paradigma del homo eco-

nomicus. Un ser de un comportamiento fundamentalmente racional, comple-

tamente informado y maximizador; alejado de la realidad, de la coyuntura, y 

de su esencia social.  Incitando a considerar desde el punto económico nue-

vos factores y disciplinas que fluyan a explicar de mejor manera los compor-

tamientos o conductas de los consumidores; en la problemática de la rígida 

estructura de los conceptos neo económicos. 

  

Entonces eventualmente, surge la interrogante de si, ¿frente a recesiones y 

recuperaciones económicas la incertidumbre existente en el agente econó-

mico familia, como unidad elemental de consumo, cambia el comportamiento 

y las decisiones de consumo? Así, este proyecto de investigación que tiene 

carácter descriptivo con método ‘hipotético-deductivo’ pretende exponer as-

pectos psicológicos y sociales que convergen en el comportamiento de los 

agentes económicos familias como unidades eleméntales de consumo, 

cuando la existencia de incertidumbre impera en la recesión y recuperación 

económica.  

  

Por lo tanto, el primer capítulo recoge un marco teórico que sustenta el mo-

tivo de la toma de decisiones para consumo desde los conceptos básicos de 

economía; donde la teoría económica neoclásica y los axiomas de racionali-



 

 –2– 

dad demuestran cómo los agente de consumo eligen las alternativas de al-

cance óptimo en base a la maximización, esto se encuentra en el segundo ca-

pítulo. El tercer capítulo, encierra la conducta o comportamiento inmersos 

en el sentido de incertidumbre; mientras el capítulo cuatro contrasta con los 

fundamentos anteriores con el consumo de las familias ecuatorianas en los 

periodos de recuperación y recesión entre 2007-2017.   
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1 DESARROLLO TEÓRICO  

Cualquier concepto de economía menciona de alguna manera al hombre, in-

dividuo, humano, persona, sujeto y también a éste colectivamente. Resul-

tando un tanto conflictivo creer que en la economía ciertas teorías se apartan 

de la esencia del pensamiento y comportamiento humano, cuando este es el 

génesis del desenvolvimiento y dinamización de la economía. Como se reco-

noce en el «Apéndice A: Definiciones conceptuales de ‘Economía’».  

  

 “La economía, la ciencia social más avanzada matemáticamente, es la más 

retrasada social y humanamente, pues se abstrae de las condiciones sociales, 

históricas, políticas, psicológicas y ecológicas que son inseparables de las ac-

tividades económicas” (Morín & Kern, 2005). La ciencia económica debe ir 

estrechamente conexa con su esencia social y no debe relegar al ser humano 

su protagonismo; ya que el ser humano es objeto-sujeto de su propio estudio 

y distingue distintas ciencias por el enfoque que aborda las cualidades del 

objeto.  

  

Refiriendo a las esferas de estudios particulares se puede mencionar a la bio-

logía, antropología, la fisiología y anatomía del cerebro, la praxeología, lo gno-

seológico, ontológico, entre otros; donde es perceptible que la psicología y la 

sociología1 son las ciencias que de alguna manera encierran este cúmulo de 

particularidades y que pueden dar paso a una explicación de la economía con-

ductual del consumidor.  

 

 Ciertamente el ser social interactúa en un entorno2 organizadamente para 
disminuir la brecha entre sus necesidades y sus satisfactores, generándose 

                                                        

1 Se podría decir que la psicología conserva un enfoque interno y la sociología un enfoque 
externo del hombre; y estas al analizar su comportamiento convergen para explicar la forma 
de captación y de proyección en el entorno. Y recíprocamente, en aquella interacción indivi-
duo-entorno-individuo.  
2 Alberto Zarur (2004) expresa que: el entorno es el conjunto de factores que ejercen una 
determinada influencia con respecto a un ente específico, que puede ser el individuo o la 
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el proceso económico en el sentido concreto de la escasez de recursos y de 
necesidades ilimitadas de la sociedad. Es así que,  Ávila y Lugo (2004) lo 
fundamentan en el conjunto limitado de bienes y servicios que deben pro-
ducirse, en razón de lo ilimitado de las necesidades; y en la  optimización de 
recursos disponibles dada su escasez3. (p. 145)  

1.1 Necesidades   

La condición de humano es atribuible por un cuerpo, mismo que posee “ne-

cesidades y repercusiones fisiológicas como comer, dormir, contacto sexual, 

enfermedades, etc.” (Morarte, 2007). Para justificar la integridad de las nece-

sidades, Doyal & Gough, (1994) ofrecen dos formas, la primera hace referen-

cia a la supervivencia física y autonomía personal4; y la segunda forma5 sos-

tiene que sin la satisfacción de las necesidades, el ser humano sufre daños y 

perjuicios graves. (págs. 31-74)  

  

“Las necesidades fisiológicas y el comportamiento de consumación que ellas 

implican sirven de pauta para las necesidades restantes” (Maslow, 1991). Es 

así que, en condiciones extremas las necesidades fisiológicas son predomi-

nantes, pero mientras tanto, una vez cubiertas las principales necesidades 

surgirán otras, cubiertas aquellas brotarán nuevas y así continuamente; te-

niendo presente una jerarquización.  

  

                                                        

familia. El ente familia tiene la posibilidad de constituirse en entornos, así la familia es el 
entorno inmediato del individuo. (p. 14)  
3 Así como Freire & González (2003) mencionan que Marshall estipula que la escasez es la 
norma y los recursos son limitados como consecuencia de vivir en un mundo finito, con in-
dependencia de un espacio y tiempo determinado. Pero incluso en un mundo en el que se 
hubiese abolido la escasez, como auguró Keynes para los nietos de su generación, el tiempo 
será un factor limitativo, lo que nos obligaría a efectuar elecciones acerca de cómo emplearlo. 
(p. 55) 

4 La supervivencia física apuntala al aprendizaje filogenético captado a partir de todo el tra-
yecto evolutivo de la especie; constituyendo necesidades notablemente elementales y la au-
tonomía personal (necesidades básicas) que señalan la comprensión, la creación de opciones 
y la determinación de actuar. (Doyal & Gough, 1994)  
5 La segunda forma referenciada, el ser humano apela a su condición de bienestar la cual es 
irrenunciable y de esta surge la coherencia para la distinción entre necesidades y aspiracio-
nes. (Ibídem) 
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De tal manera, “el ser humano nunca está satisfecho, excepto de una forma 

relativa o como si fuese el peldaño de una escalera; y esas necesidades pare-

cen ordenarse en una jerarquía de predominio” (Maslow, 1991). Cabe aclarar 

que las necesidades de los estados superiores serán modificadas por la sub-

jetividad de las diferentes personas y más aún por las diferentes culturas.  

  

Las necesidades permiten ser jerarquizadas desde los postulados psicológi-

cos de Maslow por cinco estribos; en la base se encuentran las necesidades 

que implican la supervivencia y una vez cubiertas, surgen necesidades de se-

guridad (disminución del temor) relacionadas con la psiquis y por ende con 

el bienestar. Después aflorarían necesidades de afiliación por la vulnerabili-

dad intrínseca desde el nacimiento. Seguidamente surgirá la necesidad de au-

toestima o autoreconocimiento, como una variable de un contexto social re-

forzado hacia la adaptación y aceptación. En la cúspide de la pirámide se su-

pone que es nivel de mayor bienestar de una persona y por el mismo hecho 

de ser individual implica una alta subjetividad. A continuación se presenta la 

Pirámide de Maslow de forma ilustrada.  

Figura 1. Pirámide de Maslow  

  

Figura 1. Extraído de Bellver (2017)  
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Al reconocer la reproducción de las necesidades6, se introduce una fluctua-

ción entre un estado real de la necesidad y un estado deseado; según Pare-

llada (2008) las aspiraciones, preferencias y deseos son subjetivos debido 

a la valoración propia de cada individuo e inmensurables, incluso podrían 

ser no conscientes. El estado deseado7 expondría una forma ampliada de 

las necesidades o algo que se anhela, no poseído.   

1.2 Deseos  

Así mismo, el estado de deseo estimula el goce del placer, de aquella sensa-

ción agradable y de sentimiento positivo, que en su momento generan bioló-

gicamente sustancias como: serotonina, endorfina, oxitocina y dopamina; de 

mayor impacto por su carácter novedoso en los enlaces neuronales, es decir 

que estas (sensaciones y sustancias) mermarán en medida de lo procesado o 

iterativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

6 Aclaratoriamente, las necesidades pueden ser activadas por estímulos internos (fisiológi-
cos y psicológicos) o externos (socioculturales).  
7 El estado de deseo invoca un deseo. Según Díaz (2007) afirma que el deseo es poliformo y 
múltiple, que carece de objeto y simplificadamente solo se comete la acción de desear, es 
decir, éste es inconsciente hasta que la mente exija la opresión de su ejecución. Aunque según 
Dolto (1983), el deseo puede soportar la no realización inmediata, tolerando vicisitud conti-
nua y permaneciente en estado de tensión puede robustecerse y precisarse, hasta que se sa-
tisfaga de alguna forma.  
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Figura 2. Sustancias biológicas  

 

Figura 2. Ilustración de sustancias biológicas generadas por el goce del placer. Editado por 
la autora.  
 

Entonces, los mismos deseos crean un sistema de juicios de placer, bajo el 

cual actuarán instintivamente; teniendo presente que los deseos en la mente 

son pensamientos espontáneos, brotes de errores y valoraciones equivoca-

dos, que se encuentran jugando en la frontera del consiente y del incons-

ciente8. Oportunamente son reacomodados, ajustados y adaptados para pre-

sentarlos en el sentido de lo racional.     

  
De manera que, se podría comentar que «la razón es cautiva del deseo9, más 

que su gobernadora»; en respuesta, incluso, “[…] se necesita deseo para in-

                                                        

8 “El pensar no es sino el sustituto del deseo alucinatorio” (Freud, 1900). Hace referencia a 
la capacidad que se posee en el inconsciente de desear; incluso en el sueño, cuando no se 
encuentra en vigilia.  
9  Los deseos “traen aparejadas nuevas formas de satisfacción y también de frustración” 
(Díaz, 2007). La frustración debido a que “el objeto del deseo tiene el carácter engañoso de 
velar la falta. (Lacan)” (Aubone, 2007). Debido a lo cual, Sung (1999) manifiesta que los ob-
jetos del deseo, son las necesidades del mañana; encontrando un sutil paso del deseo a la 
necesidad. 
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tentar, en vano, la extinción del mismo” (Irvine, 2008). Es improbable permi-

tirse no desear, aun cuando en el medio no se encuentre el resultado, la mente 

obrará instintivamente para su mutación o aspirará sosegarlo.  

  

Las peculiaridades de las necesidades [y los deseos10] radican en que pueden 

ser mitigados o satisfechos por objetos diferentes del inicialmente apetecido. 

(Barrera, 2006, pág. 59). Aunque, Dolto (1983) objeta que la necesidad sí 

puede estar satisfecha, mientras que el deseo nunca lo estará.   

  

En esta disyuntiva, Maslow (1991) es quien ya menciona que las necesidades 

fundamentales podrían ser innumerables, obedeciendo la especificidad de la 

descripción; y ni que decir de los deseos. La satisfacción o frustración se en-

marcará en la base a la valoración del individuo, de su placer por los sentidos, 

por las variaciones de percepción y las metas de la conducta motivada.  

 

Por otro lado, Max-Neef & Hopenhayn (1993), clasifican a las necesidades hu-

manas en categorías axiológicas y según las categorías existenciales de ser, 

tener, hacer y estar; en función de los propósitos que se persigan. Como se 

puede apreciar en el «Apéndice B: matriz de necesidades», aunque a conti-

nuación se muestra un esquema general. (págs. 52-59)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

10 Se introduce «deseos» al argumento de Barrera, en virtud de aquella afirmación realizada 
por Sung (1999) sobre la modificación de deseo a necesidad. 
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Figura 3. Necesidades: categorías existenciales y categorías axiológicas  

  
Figura 3. Ilustración que esquematiza la categorización de las necesidades, propuesta por 
MaxNeef & Hopenhayn (1993). No obstante, para la atención de las necesidades, también rea-
lizan una clasificación de los satisfactores11 concretándolos en cinco, mencionados a continua-
ción: satisfactores violadores o destructores, pseudo-satisfactores, satisfactores inhibidores, sa-
tisfactores singulares y satisfactores sinérgicos. (págs. 60-65). Este tema está ampliado en el 
apéndice B. Realizada por la autora.  
  

Considerando, el carácter de expresión de las necesidades mediante los sa-

tisfactores que se modifican en relación a la historia, cultura, referentes so-

ciales, tácticas de vida, condición económica y relaciones con el medio am-

biente. En contraste, Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn se oponen a la defini-

ción económica en cuanto a que las necesidades son ilimitadas; ellos mani-

fiestan que las necesidades son finitas, pero los satisfactores pueden ser mu-

chos y variados. (Ibíd.; págs. 11-12)  

                                                        

11 En cuanto, a los satisfactores violadores o destructores que tienen la intención de satisfa-
cer determinada necesidad, sus efectos colaterales imposibilitarán la satisfacción adecuada 
de otras necesidades. Los pseudo-satisfactores son elementos que generan una falsa sensa-
ción de satisfacción de la necesidad. Los satisfactores inhibidores son aquellos que sobresa-
tisfacen una determinada necesidad y entorpecen la satisfacción de otras necesidades. Los 
satisfactores singulares se dirigen a cubrir solo una necesidad, adoptando neutralidad en la 
cuestión de solventar otras necesidades. Y los satisfactores sinérgicos los cuales simultánea-
mente cubren una necesidad y colaboran a la satisfacción de otras necesidades. (Max-Neef, 
Elizalde, & Hopenhayn, 1993, págs. 60-65)  
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Al respecto, se puede proferir que las necesidades sí están determinadas fi-

nitamente; pero, en base a los detalles que el individuo otorgue, en la corres-

pondiente facultad que le permita la imaginación y la creación de deseos. Y 

en la heterogeneidad de los satisfactores, las necesidades humanas son ilimi-

tadas en conformidad con todas aquellas definiciones de la economía que re-

saltan la búsqueda de recursos para las necesidades ilimitadas.    

1.3 Satisfacción  

González (2003) define a la satisfacción como el fin que se espera lograr me-

diante el instinto que se genera en el interior del individuo y que precisa en-

contrar su objeto en la realidad (págs. 150-153). Esto es, la capacidad interna 

que posee el individuo, mencionada como instinto, un impulso de la psiquis; 

y que es concebida en base a obtener un resultado. La obtención de dicho 

resultado compone la satisfacción12; cuando sucede lo contrario, este senti-

miento suele desaparecer o convertirse en insatisfacción.   

Figura 4. Principio de satisfacción  

  

                                                        

12 En tanto que, Timón (2002) hace referencia al principio de satisfacción, en conformidad 
con el sentimiento generado a partir del actuar propio, basado en lo que se quiere o se pre-
tende conseguir. La satisfacción o insatisfacción puede también ser generada por la estricta 
actuación de los demás. (pág. 72)  
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Figura 4. Ilustración del principio de satisfacción, la cual indica el objetivo como lo que se 
quiere, aspira, desea o necesita. Si el objetivo es conseguido pues se pasa a un estado de satis-
facción; en el caso contrario se transforma en un estado de frustración, descontento, insatisfac-
ción o ese sentimiento suele desaparecer. Editado por la autora.  
  
La satisfacción puede ser entendida, según Aubone (2007), como una viven-

cia que queda como una huella mnética13, misma que se encuentra asociada 

con la impresión que dejó en la memoria, aquella excitación producida por la 

necesidad. Cuando la huella sea estimulada, conducirá al enlace establecido 

suscitando una moción psíquica que concede la percepción de la misma hue-

lla otra vez, es decir, volverá a la situación de satisfacción primera. (pág. 84)  

  
Atendiendo a estas consideraciones, González (2003) afirma que:  

El grado o rango de satisfacción varía de acuerdo a la fuerza del im-
pulso, a la disponibilidad del objeto en la realidad, de la condición en 
la que suceda la satisfacción, etcétera. […]Se presentan alternativas 
relacionadas con el logro del objeto: La satisfacción total y sin restric-
ciones, con lo que el instinto de poder lograr plenitud; la demora en la 
satisfacción, dejando para un tiempo posterior la satisfacción que se 
pretende; el desplazamiento de la satisfacción, ubicando a la misma 
en otro objeto del que inicialmente era origen o era destinado; la su-
blimación de la satisfacción en un objeto cultural, de manera que sig-
nifique la creación de una nueva realidad; y finalmente, la renuncia a 
la satisfacción, de manera tal que la personalidad se cierra totalmente 
a la satisfacción del instinto. Esta renuncia precisa obstruir los apara-
tos sensoriales que captan el objeto del instinto; y a través de los cua-
les se toma contacto con ellos. (pág. 152)  

  

Mientras, Fischer (1992) concibe a través de la teoría de motivación e higiene 

de Frederick Herzberg, que el grado de satisfacción está en función del peso 

                                                        

13 Forma bajo la cual los acontecimientos o, más simplemente, el objeto de las percepciones, 
se inscriben en la memoria, en diversos puntos del aparato psíquico. […] Lo que sucede con 
las huellas mnémicas, inscripciones de los acontecimientos que pueden subsistir en el pre-
consciente o el inconsciente y ser reactivadas desde el momento en que son investidas. Si 
todas las huellas de la excitación subsistieran efectivamente en la conciencia, esto limitaría 
rápidamente la capacidad del sistema para recibir nuevas excitaciones: memoria y concien-
cia se excluyen. (Diccionario de Psicología)   
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relativo entre los factores extrínsecos (factores de higiene14: fuentes de insa-

tisfacción) y los factores intrínsecos (Factores de motivación15: fuentes de sa-

tisfacción), en una determinada situación.  (pág. 195)  

  
Así, los factores extrínsecos, aun siendo favorables impiden motivar efectiva-

mente a los individuos, apenas podrán disminuir ese sentimiento de insatis-

facción. Por el contrario, los factores intrínsecos crean satisfacción e incluso 

motivan a los individuos a hacer más en el nivel de su comportamiento. De 

tal forma que, la satisfacción estará concebida dentro de la disposición a 

apropiarse factores intrínsecos. (Ibíd.)  

  
Sin lugar a duda, la satisfacción es entendida como un estado de la mente o 

un sentimiento que guarda estrecha relación con la sensación de placer; para 

esto, el individuo posee su adaptativo instintivo, como mecanismo impulsor, 

que determina una secuencia para alcanzar una necesidad o deseo. La satis-

facción y los satisfactores producen en la memoria un rastro, el cuál al ser 

estimulado o reactivado, retornará el estado de excitación que se encuentra 

subsistiendo en el preconsciente o en el inconsciente.  

1.4 Satisfactores   

Debidamente, los satisfactores son los requerimientos solicitados por las ne-

cesidades, pero, aún más por los deseos; ya que deseos y satisfactores conflu-

yen en el espectro de variedad y heterogeneidad16, incluso varían según la 

coyuntura. Por lo tanto, así como afirma Duhart (2001), entre los aspectos 

                                                        

14 Factores de higiene: Estos se localizan en el ambiente que circunda al individuo, pero, 
él no puede ejercer control sobre dichos factores. (Alvarado Ruiz, 2017, págs. 64-67)  
15 Factores de motivación: Están relacionados con las acciones que el individuo ejecuta, son 

factores que se encuentran bajo el control del individuo. (Ibíd.)  
16 Porque de esta manera un satisfactor puede asistir a satisfacer simultáneos y sincrónicos 
deseos o necesidades, y, análogamente varias necesidades o deseos pueden ser complacidas 
por un solo satisfactor.  
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que definen a una cultura es su elección de satisfactores; igualmente el des-

cartar satisfactores tradicionales para suplirlos por nuevos o diferentes, es 

una de las causas para los cambios culturales. (pág. 116)  

  

Con referencia a lo anterior, la relación necesidad-satisfactor busca el equili-

brio orgánico a las apetencias que percibe y experimenta el hombre, tal y 

como lo contempla Arena (2004). Así también, el satisfactor debe ser consi-

derado como un ‘bien’17, ya que por sus cualidades reales o supuestas, se les 

atribuye la capacidad de satisfacer las necesidades y los deseos, en forma di-

recta o indirecta, mediata o inmediata.  

1.5 Demanda  

Entonces, aplacar las necesidades y deseos integra la demanda de recursos, 

generalmente en el mercado. En efecto, Sen (2001) señala que Pigou consi-

deraba que en la demanda se refleja la firmeza del deseo, en otras palabras, 

se demandará recursos con cierto nivel de intensidad de deseo, proporcional 

a la expectativa de satisfacción que se ansía tener. (pág. 13)  

  

Por el lado estricto de la economía, la demanda es explicada como una fun-

ción que establece la solicitud de cierta cantidad de un bien en relación a la 

influencia de otros factores; presentándose como un ‘enfoque bivariable’, 

como se muestra en la siguiente figura. Los factores como “el precio, el nivel 

de ingreso, los precios de bienes relacionados como sustitutos, los gustos y 

las preferencias, la publicidad, la temporada y la moda, el crédito, la tasa de 

interés, por citar los principales.” ( Rionda Ramírez, 2006, pág. 11)  

                                                        

17 En dicho contexto, se apuntaría la ampliación de la expresión ‘bien’, por el de recursos; 
a causa de que la satisfacción de necesidades y deseos demandan recursos materiales 
(bienes y servicios) o inmateriales. Respecto a esto, cabría señalar que las necesidades 
son de carácter económico en disposición de la escasez y limitación de recursos; compo-
nentes de relevancia en los conceptos de economía.  
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Figura 5. Planteamiento bivariable de la demanda  

  

Figura 5. Planteamiento bivariable de la demanda18. Adaptado de (Microeconomía; Rionda Ra-
mírez, 2006) por el autor. Nota: La pendiente de la demanda (en este caso negativa) dependerá 
de la variable de ‘factores de influencia’. Realizado por la autora.  

                                                         
Sobre dicho asunto, cabe aclarar que tiene un enfoque típico de dos variables, 

1) la cantidad demandada y 2) cualquier otro factor que posea influencia 

como los ya mencionados en el párrafo anterior. En cambio, en un ‘enfoque 

multivariado’ las variables que explican la cantidad son varias; el sentido de 

la pendiente de la curva de demanda, dependerá en el breve plazo del peso 

de cada coeficiente que afecte a dichas variables directamente. (Ibíd.; págs. 

13-14)  

 

Figura 6. Planteamiento multivariable de la demanda  

 

Figura 6. Planteamiento multivariable de la demanda. Adaptado de (Microeconomía; Rionda 
Ramírez, 2006) por la autora. Nota: a es un valor constante (ordenada al origen); b, c y d son 

                                                        

18 En este caso específico de Ley de la Demanda, se encuentra en situación de “ceteris paibus” 
(donde permanecen todos los demás factores constantes). 
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los valores coeficientes que manifiestan el grado absoluto en que cada variable independiente 
afecta a la variable que explica Qx (cantidad demandada del bien x). Realizado por la autora.  
  

Las potencias de demanda y oferta confluyen en el mercado, y postulan la 

formación de precios; permitiendo por el lado de la demanda que cualquier 

individuo, denominado como ‘demandante’19 sea quien tenga la posibilidad y 

voluntad de demandar cierta cantidad de bienes y servicios. De ahí que, “de-

manda es el deseo hecho posible por el poder de compra” (Sung, 1999, pág. 

49). Poder de compra relacionado con el ingreso disponible.  

  

De hecho, los demandantes se sumergen en variada información y factores 

para realizar una decisión; aquella decisión navegará de manera distinta de-

pendiendo la cognición de cada individuo y generando distintos criterios de 

decisión. Donde, Rivas & Esteban (2010) esclarecen que dichos criterios no 

son utilizados de igual forma por todos los consumidores, ni en todas las si-

tuaciones de compra. Normalmente, aplican reglas de decisión para adminis-

trar los criterios de decisión disponibles. (pág. 411)  

1.6 Toma de decisiones   

La toma de decisiones es un proceso sucesivo, en el cual se gestiona la selec-

ción de una alternativa para un determinado problema; ya que como, Lazzati 

(2013) lo indica en un sentido general, la resolución de problemas y la toma 

de decisiones constituyen un mismo proceso, dado que la resolución de un 

problema implica tomar decisiones y la toma de decisiones involucra un pro-

blema a ser resuelto.  

 

 
 

                                                        

19 Demandante también hace semejanza al consumidor.   
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Figura 7. Resolución de problemas y toma de decisiones 

 
Figura 7. Ilustración de la implicancia del mismo proceso que conlleva la resolución de un pro-
blema y la toma de decisiones. Se puede ver que si se presenta un problema, un proceso mental 
se encargará de mostrar las alternativas posibles o no, de las cuales se optará por la más facti-
ble. Editada por la autora.  
  

Se señala que la toma de decisiones es un proceso sucesivo ya que, “la solu-

ción de una decisión agregará una nueva fuente de conflicto al proceso de 

decisión”  (López Sánchez, 2007). Por lo tanto, podría ser una labor muy sim-

ple, pero en ocasiones se torna todo un caos tomar una decisión por la com-

plejidad del conflicto de una <opción relativa dominante> que inevitable-

mente eliminará las demás.  

  
Puesto que, se trata de un proceso agnado a la “capacidad cognitiva20 para 

elegir, lo que involucra: análisis, categorización, juicios probabilísticos, cons-

trucción de alternativas y decisión” (González Labra, 2011, págs. 367-405). 

Es decir, que tomar una decisión implicará un procedimiento básicamente 

voluntario  o provocado, que requiere en general el ajuste de las funciones 

ejecutivas del cerebro21.  

                                                        

20 Del lat. cognoscĕre 'conocer'. Adj. Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva. (Real 
Academia Española)  
21 Utilizando un símil, podríamos decir que son el cerebro del cerebro o, como diría Goldberg 
(2004) son procesos independientes, las funciones ejecutivas se coordinan e interactúan 
para la consecución de objetivos y hacen referencia a un amplio conjunto de capacidades 
adaptativas, que nos permiten analizar qué es lo que queremos, cómo podemos conseguirlo 
y cuál es el plan de actuación más adecuado para su consecución, autoguiados por nuestras 
propias instrucciones (lenguaje interior) sin depender de indicaciones externas. (INTEF. Ins-
tituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado)  
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Las funciones ejecutivas a su vez encierran numerosos procesos cognitivos. 

Así, Martínez Selva, Sánchez Navarro, Bechara, & Román (2006), refieren:  

Entre ellos el procesamiento de los estímulos presentes en la tarea, el 
recuerdo (memoria de trabajo)22 de experiencias anteriores y la esti-
mación de las posibles consecuencias de las diferentes opciones; […] 
tal como mediante neuroimagen funcional se muestra que en la toma 
de decisiones está ampliamente implicada la región prefrontal; “la 
corteza prefrontal ventromedial derecha está más implicada que la iz-
quierda en la conducta social, en las emociones y en la toma de deci-
siones”. (pág. 414)  

Figura 8. Neuroimagen de la corteza prefrontal ventromedial 

 
Figura 8. Neuroimagen de la corteza prefrontal ventromedial que muestra como la toma de 
decisiones posee una implicación a nivel del prefrontal córtex, pero especialmente la parte de-
recha. Extraída de (Cultura CientÍfica, 2015) y editada por la autora.  
  

Asimismo de Lara Gonzales & Arias Robles (2017) sustentan que:  

Resulta básico el estudio de reconocimiento de patrones neuronales 
para vincular la sintaxis neuronal y la semántica, esto es, descifrar los 
códigos subyacentes: la razón y la emoción. Ambas cumplen un papel 
importante en la toma de decisiones del ser humano; si bien se calcula 
que el 90% de las decisiones se toman de manera inconsciente guia-
das por las emociones; Damasio (2015) expresa que existe un diálogo 
entre la emoción y la razón.   

                                                        

22 La memoria de trabajo es más que una simple memoria; es definida como un complejo 
sistema de control cognitivo y procesamiento ejecutivo que tiene como fin último guiar ade-
cuadamente el comportamiento hacia la consecución de un objetivo. (Gómez, 2016)  
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1.6.1 Capacidad de la decisión   

En cuanto a la toma de decisiones, se aprecia que cognitivamente implica por 

un lado un cúmulo de dinamismos razonados y por el otro, dinamismos emo-

cionales. El argumento de tomar una decisión considera que “los términos de 

la decisión no son epistemológicos, no tienen que ver con la verdad o si son 

buenos o malos; sino con la supervivencia” (Galdos, 2015)  

Figura 9. Funciones del cerebro  

 
Figura 9. Ilustración de las funciones básicas del hemisferio izquierdo y derecho. El hemisferio 
izquierdo se encuentra vinculado al carácter lógico/racional y el hemisferio de derecho posee 
carácter emotivo/irracional. Editada por la autora.  
  
Justamente, Vélez (2006) menciona la evolución que destaca al hombre, ha-

ciendo énfasis en las características adquiridas y rasgos adaptativos, unas 

esenciales para la sobrevivencia y otras que se han tornado inútiles para el 

hombre moderno. El hombre está sujeto a dos comandos: el irracional o in-

consciente, escrito en su programa genético antes de su nacimiento, y el ra-

cional o consciente, escrito después del nacimiento por todas sus experien-

cias culturales.  
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Entonces, un sinnúmero de sugestiones sociales lo hace consiente de sus pen-

samientos, generando que el comando racional tenga atadura con los senti-

dos; estos están en relación con el comando irracional. Se podría interpretar 

como que no son comandos disociados, pero bajo ciertas circunstancias23 sí 

se podrían independizar. Y aunque, se espera que el control racional sea co-

mandante en jefe de las acciones, cuesta decirlo, generalmente cede la batuta 

al irracional o emotivo en gran parte de nuestras decisiones24. (Suárez, 1946)  

  

De ahí que, Maturana (2006) explica que:  

Es peculiar que usamos nuestro razonar para justificar o negar nues-
tro mocionar25; el mocionar determina en cada instante lo que pode-
mos ver, admitir, escoger o hacer en ese instante. […] En cambio, el 
razonar ocurre como un modo particular de fluir en las coherencias 
operacionales de un espacio relacional, así el razonar queda especifi-
cado por un conjunto de premisas básicas que quien razona adopta a 
priori, de manera consciente o inconsciente desde sus preferencias, 
deseos, miedos, aspiraciones o ganas en el momento de iniciar la jus-
tificación.  
 

Por ende, se supone que un ‘marcador somático’26 influye en el estado emo-

cional (positivo o negativo) al preciso momento de una decisión. “[…] La an-

ticipación de las posibles consecuencias de una elección genera respuestas 

                                                        

23 Circunstancias donde se puede referir a la inteligencia emocional.  
24 Se atribuye que los seres humanos combinan periodos de racionalidad con irrupciones 
inesperadas de irracionalidad; ya que “cuando alguien siente una emoción fuerte se inclina 
vigorosamente a hacer algo. Si tiene miedo quiere escapar; si está enfadado quiere atacar. Si 
está extremadamente feliz, la respuesta es menos predecible pero habitualmente vigorosa” 
(Kalat,, pág. 320) 
25 El mocionar o la manifestación de emociones se presentará de forma natural para la toma 
de decisiones, al punto que una persona con las emociones severamente afectadas tiene pro-
blemas para imaginar qué resultado preferiría. Dado que no pueden conjeturar sus respues-
tas emocionales ante estos resultados; y por tanto, toman decisiones pobres. Generalmente, 
el hemisferio derecho es más importante que el izquierdo para interpretar las señales emo-
cionales. (Ibíd., pág. 322-327) 
26 Los marcadores somáticos apoyan los procesos cognitivos, permiten una conducta social 
apropiada, contribuyen a la toma de decisiones ventajosas –mediante la inhibición de la ten-
dencia a buscar el refuerzo inmediato– y facilitan la representación de escenarios futuros en 
la memoria de trabajo. (Martínez Selva, Sánchez Navarro, Bechara, & Román, 2006) 



 

 –20– 

somáticas de origen emocional que guían el proceso de toma de decisiones” 

(Martínez y otros, 2006, pág. 411)  

1.6.2 Doble Proceso del razonamiento  

Un concepto que sugiere la separación del razonamiento humano en dos pro-

cesos o sistemas distintos27. El sistema uno está vinculado con lo asociativo o 

intuitivo, siendo pensamientos espontáneos, que no requieren mayor es-

fuerzo (Kahneman D., 2011). En cuanto que, el sistema dos está vinculado con 

aquellos de mayor análisis y secuencia (Kahneman & Knetsch, 1993). Ambos 

sistemas contribuyen a la solución con un funcionamiento interactivo, sin un 

dominio exclusivo; pero evidentemente existen distinciones entre ellos, así 

se resume de Sloman (2002), la siguiente tabla.  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        

27 “Esta distinción entre ‘sistemas’ ha sido investigada desde Aristóteles y discutida, 
por ejemplo, por James (1890/1950), Piaget (1936), Vygotsky (1934/1987), Neis-
ser (1963) y JohnsonLaird (1983), entre otros”. (Silva Clavería & Silva Clavería, 
2004)  
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Tabla 1. Funciones de los sistemas  

 

Nota: Se muestra las capacidades que conquistan, tanto el sistema uno o sistema asociativo, 
como el sistema dos o sistema basado en reglas.  

  

De esta manera se pude tener una clara noción de las funciones de cada sis-

tema, identificando que poseen diferentes alcances y especialidades para en-

frentar los problemas de decisión. Ante la ejecución de una respuesta con el 

sistema 1, el individuo está consciente solo del resultado, pero no del proceso; 

mientras que con el sistema 2, se tiene conciencia de ambos, el proceso y el 

resultado. (Sloman, 1996)  

  

Sin más, Silva Clavería & Silva Clavería (2004) en su investigación sintetizan 

lo siguiente:  

Sistema asociativo Sistema basado en reglas

Principales operaciones Similitud y contigüidad Manipulación de símbolos

Origen del 

conocimiento
Experiencia personal

Lenguaje, cultura y sistemas 

formales

Naturaleza de la 

representación
Sistema 1 Sistema 2

Conceptos concretos Conceptos concretos

Conceptos genéricos Conceptos abstractos

Imágenes Conceptos genéricos

Estereotipos Características abstractas

Conjuntos de características Símbolos composicionales

Asociaciones blandas                           Causales, lógicas y jerárquicas

Restricciones blandas Restricciones duras

Reproductivo, pero capaz de 

generalización basada en 

similitud                                      

Productivo y sistemático                         

Computación de características 

generales y satisfacción de 

restricciones  

Abstracción de características 

relevantes

 Automático Estratégico

Intuición                                                                                                                                                                                                        Deliberación                                                                                                 

Fantasía Explicación  

Creatividad  Análisis formal   

Imaginación Verificación   

Reconocimiento visual Atribución de propósito 

Memoria asociativa  Memoria estratégica

Unidades básicas

Relaciones

Naturaleza del 

procesamiento

Funciones Cognitivas 

Ilustrativas

RELACIÓN

SISTEMA
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Según Kahneman & Frederick (2002), los roles de los dos sistemas en 
un juicio dependen de las características del juicio y de la persona, in-
cluyendo el tiempo disponible para la deliberación (Finucane et al., 
2000), el ánimo o humor del individuo (Isen, Nygren & Ashby, 1988; 
Bless et al., 1996), la inteligencia (Stanovich & West, 2000) y la expo-
sición al pensamiento estadístico (Nisbett et al., 1983). Los dos siste-
mas pueden estar activos al mismo tiempo, las operaciones cognitivas 
automáticas y controladas compiten por el control de la respuesta y 
los juicios deliberados son probables de quedar anclados en las im-
presiones iniciales. (pág. 18)  

  

La toma de decisiones si bien es proceso cognoscitivo y autónomo, razonado 

o intuitivo, puede ser modificada o manipulada; tal y como lo propone (Tha-

ler & Sunstein, 2017) cuando las decisiones pueden ser orientadas de distin-

tas maneras a través de ciertos <empujones> o impulsos con el fin de obtener 

resultados codiciados, ellos vaticinan, sin mermar la libertad de elección.  

  

La toma de decisiones afronta circunstancias, situaciones o ambientes depen-

diendo de factores como la información, conocimiento y dominio, hallándose 

contextos de certeza, riesgo e incertidumbre, que serán explicitados más ade-

lante en esta investigación. Asimismo, la toma de decisiones otorga cierto cri-

terio para en aquel proceso de demanda de bienes y servicios que satisfacen 

necesidades y deseos, pues esto pueda concretarse en el mercado y en carác-

ter de consumo.  
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2 CONSUMO28  

La teoría económica neoclásica para el consumo utiliza el criterio de toma de 

decisiones asentado en la racionalidad del agente económico29. Un compor-

tamiento racional que es aplicado para el alcance de un estado final óptimo 

en el consumo de una mercancía; es decir, la elección que busca conseguir el 

máximo de satisfacción, entre las diferentes alternativas y valuaciones rela-

tivas factibles30.  

   

 El consumo puede percibirse como la práctica funcional social y compleja de 

disponer de determinados objetos o servicios para cubrir necesidades y de-

seos, y refleja el sistema de valores dominante en un momento histórico. Di-

cho de otro modo, “el consumo se trata de un mecanismo que precisa de re-

cursos u objetos para satisfacer necesidades, lo cual tiene como paso previo 

a su satisfacción una decisión de consumo31, que se denomina en la mayoría 

de casos «comprar»” (Cáceres, 2014).   

  

 “El consumo puede hacerse por necesidad, por reproducir otros valores32, o 

por placer y comodidad” (Espinosa de los Monteros, 1831). Para el último 

                                                        

28 Debido a que la sociedad actual se desenvuelve en un entorno capitalista, es relevante 
mencionar la noción de demanda atada al consumo; ya que el consumo es el método para 
satisfacer la demanda de bienes y servicios propia de las necesidades. El consumo depende 
de la demanda, por lo tanto es directamente proporcional a la demanda e inversamente pro-
porcional a la renta disponible.  
29 El marco de referencia para el análisis del comportamiento económico como comporta-

miento racional suele denominarse «marco de acción racional» (MAR, en inglés rational ac-
tion framework) o «marco de elección racional» (MER, en inglés rational choice framework). 
(Maletta, 2010, págs. 10-12)  
30 Que una elección sea racional radica principalmente en que el agente elija una alternativa, 

no precisamente con algún juicio de valor; sino más bien a la adecuación de los medios. (Fer-

nández, 2009)  
31 El consumo también puede entenderse por el acto de utilizar un objeto para satisfacer de-
terminada necesidad, añadiendo a lo manifestado por Marx, satisfacer necesidades de los 
hombres que viven en una sociedad y por el cual el proceso de producción de bienes mate-
riales no puede paralizarse y tiene que estar en continua reproducción. Y así como lo diría 
Harnecker (2005): “Es el consumo el que crea la necesidad de una nueva producción” (pág. 
89). 
32 Cuando el consumo es parte del proceso para la elaboración de otros bienes.  
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caso, está relacionada con aquella experiencia de disfrute para el individuo, 

dejando de lado la simple respuesta a la necesidad. Por consiguiente, se 

puede decir que el consumo tiene como propósito el placer y los bienes son 

el medio.   

  

Por otro lado, Scitovsky (1992) manifiesta que el consumo es visto como el 

punto de partida para la búsqueda del confort y del placer, entendiéndose 

como confort a la reducción de dolor o incomodidad y al placer como una 

analogía de excitación y estimulación; por lo que se busca que el consumo 

provea emociones y que aumenten el nivel de excitación. Y aquel consumo 

denominado “joyless” no producirá ningún tipo de satisfacción o alegría. 

(págs. 25-31)  

2.1 Utilidad y Valor  

El consumo trae inmerso desde la economía el carácter de la <utilidad>, que 

es, “[…] el deseo de poseer tal bien específico a fin de consumirlo, es decir, de 

destruir su utilidad” (Baudrillard, 2009, pág. 68). Destruir la capacidad que 

tenga tal bien para servir, otorgar un beneficio o ser aprovechado; y así el 

individuo puede determinarla como una medida de satisfacción.  

  

La utilidad fue incorporada por Adam Smith para determinar el valor de las 

mercancías. Inquiriendo lo paradójico del valor de cambio entre: el bien agua 

que resulta ser más útil con un precio de mercado bajo y un diamante con un 

precio de mercado mayor, (figura 10). Pero para finales del siglo XIX se da 

una transición hacia una teoría mayormente subjetiva33, edificada desde el 

supuesto que es el individuo quien da su propio valor a las mercancías. (Arri-

bas Macho, De Lucas Matilla, Mañaz Ramirez, & Ortí Mata, 2013, págs. 32-38)  

                                                        

33 Entre quienes colaboraron para una teoría mayormente subjetiva se encuentran A. Mars-
hall, W. Jevons, L. Walras, V. Pareto, entre otros. Ellos pensaban que el precio parcialmente 
lo determinaba la utilidad, o sea, por el grado de satisfacción en el que el individuo produce 
su posesión y disfrute.  
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Figura 10. Relación inversa: utilidad marginal – cantidad consumida  

 

  

Dobb (2004) cita a Say y a Bentham argumentando que la utilidad es “la cua-

lidad abstracta por la cual un objeto sirva para nuestros propósitos y ad-

quiere el rango de una mercancía”. Así mismo, que resultaría más apropiado 

describirlo como una circunstancia de las cosas, que surge de sus relaciones 

con las necesidades del hombre; tributando las situaciones y la relevancia 

para determinar cierta utilidad34. (págs. 202-204)  

  

Por otro lado, Menger (1983), se concentra en la conducta del individuo pero 

aislando la filosofía hedonista35 y concentrándose en las necesidades. Mis-

mas que se diferencian por los niveles de intensidad, pero aún la misma clase 

                                                        

34 Es forzoso mencionar que, la subjetividad yaciente en la satisfacción obviamente se en-
cuentra en la utilidad; en la realidad no es posible observarla empíricamente. Así como lo 
confirman Koszegi & Rabin (2007), donde la utilidad cardinal no consigue medir un nivel 
de satisfacción cuantitativo cuando el individuo consume cierta cantidad o en el caso de la 
utilidad ordinal no se logra determinar las opciones que se podrían contemplar (págs. 7-
9).  
35 Sin duda, (Roll, 1994) relata como la teoría basada en la utilidad es una alternativa a la 
teoría clásica; la cual parte desde la conducta individual hasta la filosofía hedonista, donde 
el individuo busca el máximo de placer. Adiciona que:  

Jevons examina, de una manera que recuerda a Gossen, el efecto de los cambios de 
la cantidad total de una mercancía sobre la utilidad que tienen para una persona 
partes de la misma, y concluye que los incrementos sucesivos reducen la utilidad de 
cada unidad, de donde resulta el concepto de grado final de utilidad. Denotando ésta 
expresión para apuntar el grado de utilidad de la última adición, o de la posible adi-
ción siguiente de una cantidad muy pequeña o infinitamente pequeña, del acervo 
existente. (págs. 346-347) 
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de necesidad aparece en unidades de diferente premura. Y de la misma ma-

nera cada acción que se cause concretamente para la satisfacción tendrá di-

ferente importancia, según el grado de satisfacción alcanzado. (pág. 81)  

  

Para dicho razonamiento existe un carácter estrictamente <ordinal>, expli-

cándolo numéricamente y realizando comparaciones de la intensidad de las 

sucesivas manifestaciones. Igualmente, Menger afirma que sería sencillo de-

terminar el valor subjetivo de una mercancía, si para cada necesidad especí-

fica existiera una única satisfacción;  esto se complica realmente por el ma-

nejo de un sinfín de mercancías y necesidades. (Ibíd.; pág. 83)  

  

En tal sentido, Menger introduce el sentido de valor, aduciendo que es un jui-

cio basado en la importancia que el individuo otorgue a las mercancías con-

cretas o determinadas cantidades que satisfagan. “El valor nace de la limita-

ción de las mercancías en relación con las necesidades, y esto es lo que da a 

esas mercancías su carácter económico”. (Roll, 1994, pág. 354).    

  

Entonces, Menger expone (como se cita en Roll, 1994) que:  

Siempre que debido a las diferencias de cantidad o a otras razones; A 
dé a una unidad de X más valor que a una de Y, y B dé a una unidad de 
Y más valor que a una de X, será posible el cambio. Cuando A y B cam-
bian de hecho porciones de X y de Y, la relación entre los valores sub-
jetivos de las mercancías para cada individuo se modificará hasta que 
sea igual para ambos. En este punto cesará el cambio, puesto que no 
habrá incentivo para continuarlo. […] los valores subjetivos determi-
narán los límites del cambio y los del precio. Cada individuo cuando 
se presente la ocasión de cambiar, formulará alguna razón cuantitati-
vamente determinada a la cual estará dispuesto a cambiar. Esa razón 
reflejará la de sus valores subjetivos; pero los valores subjetivos mis-
mos no pueden ser concebidos como cantidades determinadas. (Ibíd.; 
pág. 355)  

  

En fin, la teoría económica concilió a la utilidad marginal como base general-

mente aceptada. Entre autores se pueden diferenciar al grupo inglés, el grupo 

austriaco y el de Lausana; más que tres escuelas son versiones de una misma 
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doctrina, distinguiéndose por un disímil proceso de refinamiento. Pero bási-

camente revelan que el valor de un bien será determinado por la satisfacción 

(utilidad) que un consumidor experimente.   

  

A lo anterior expuesto se debe asociar el principio de utilidad marginal de-

creciente, la cual depende de la cantidad consumida del bien o servicio. Ya 

que, cada unidad adicional consumida añade menos a la utilidad total que la 

unidad previa; precisamente por el consumo de cada unidad extra, la satis-

facción del consumidor disminuye conforme aumenta la cantidad consu-

mida36. (Krugman & Wells, 2006, págs. 231-233). Como se ve en la siguiente 

figura:   

Figura 11. Utilidad total y utilidad marginal  

  
Figura 11. (a) Muestra la utilidad total, en la cual el consumo pastelillos aumenta la utilidad 
hasta un nivel máximo de 64, cuando ha consumido 8 pastelillos; y decrece posteriormente.  (b) 

                                                        

36 No todos los bienes tendrán utilidad marginal decreciente, existen ciertas excepciones en 
donde la utilidad marginal probablemente es creciente. Por ejemplo, una bebida que al prin-
cipio no sea tan agradable; pero con la costumbre se vuelve agradable, al punto del disfrute. 
(Krugman & Wells, 2006)  
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Muestra la utilidad marginal calculada en la tabla. Misma que tiene pendiente negativa debido 
a que la utilidad marginal es decreciente; es decir, cada pastelillo adicional proporciona menos 
utilidad que la anterior. Como se puede ver el noveno pastelillo está de más añadir, por lo que 
el consumo del mismo hará sentir mal al individuo. Realizado por la autora.  
  

2.2 Teoría Económica Neoclásica del Consumo37  

Ahora bien, la teoría económica neoclásica procuró ser más exacta introdu-

ciendo la matemática y dejando de lado la parte social. Así, se conceptúan las 

ideas de los economistas marginalitas que buscan una teoría económica más 

rigurosa basada en modelos matemáticos objetivos y alejados de determi-

nantes históricos. Centrando su análisis en la elección que realiza una figura 

racional entre varias alternativas, los cambios marginales como objeto de 

cálculo y el equilibrio general.   

2.2.1 Homo Economicus  

Para una mejor explicación, los neoclásicos parten del homo sapiens y mode-

lan su paradigma el «homo economicus», como el agente económico repre-

sentativo. El cual es un ser netamente matemático, dotado de una racionali-

dad extrema, una tendencia hacia la maximización de la utilidad y la optimi-

zación en las decisiones de consumo. (Fernández, 2009).   

  

Como se cita en Fernández (2009); Rubinstein (2006) también lo define 

como:  

La unidad que responde a un escenario denominado del Problema de 
la Elección, en el cual el agente debe seleccionar alguna variante de un 
conjunto de alternativas disponibles, siguiendo un proceso que le per-
mita analizar y evaluar todas las alternativas disponibles, en lo que se 
denomina ‘elección racional’. (pág. 9)  

  

                                                        

37 Para este proyecto de investigación no se considera necesario profundizar la teoría eco-
nómica neoclásica, sino topar los subtemas de mayor relevancia. Si el lector desea ahondar 
el tema puede realizarlo en los textos que se han tomado como referencia:  Microeconomía 
de los autores Pindyck & Rubinfeld (2009), cap. 3; o a su vez en Introducción a la teoría del 
consumidor de la preferencia a la estimación (Mora, 2002)  
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Para precisar, el homo economicus deberá comparar entre los distintos bie-

nes o grupos de bienes y tratará de comprar la mayor cuantía de bienes para 

consumirlos; en función de su utilidad38, en base al precio de los bienes y con 

la restricción de su ingreso o poder adquisitivo. (Rosales Obando, 2000, págs. 

142-143)  

  

Entonces, el homo economicus por ser maximizador de la utilidad es un uti-

litario, “una persona que antepondrá la utilidad a cualquiera de sus cualida-

des” (Penalonga, 2011). Pero, los supuestos del hombre económico en los en-

tornos económicos no proceden al comportamiento real o a la naturaleza hu-

mana; ya que, es descrito en la teoría como avaro, ávido, codicioso, insaciable 

y antisocial.   

  

También, Moscati (2003) expresa que el enfoque neoclásico de la teoría de 

consumidor, el amparo lógico/matemático probablemente abjura de reali-

dad con la intención de garantizar cánones científicos en la teoría. Así se ter-

minaron aceptando supuestos ontológicos donde el hombre económico se 

encuentra asilado, sin contacto de otros agentes e incluso de la misma activi-

dad económica. (págs. 13-14)  

  

La teoría neoclásica al parecer demanda una declaración obligatoriamente 

afirmativa, porque para equilibrar el esquema conceptual de decisiones ra-

cionales y maximizadoras, ha incorporado más restricciones. Mismas que de-

ben justificar decisiones  que de otro modo parecerían irracionales, contra-

rias al sentido común o a la simple observación usual.  (Ackerman, 2013, pág. 

28)   

                                                        

38 En este punto, la utilidad hace referencia directa a la satisfacción; pero se rivaliza con el 
bienestar. “Exactamente en la suposición psicológica inobservable de economía donde el bie-
nestar es independiente de los conjuntos de elección”. (Koszegi & Rabin, 2007)  
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2.2.2 Gustos o Preferencias  

Los gustos39 brotan de la percepción de los sentidos corporales de placer o 

deleite y la preferencia proviene del latín praeferens, mismo que revela pri-

macía, prioridad o ventaja sobre algo o alguien40. “Los individuos realizan sus 

decisiones y seleccionan alternativas de un conjunto disponible de las mis-

mas. La teoría postula que cada individuo ordena las alternativas de acuerdo 

con su preferencia relativa” (Mora, 2002, pág. 23)  

  

Según Pindyck & Rubinfeld (2009) la teoría supone que, los consumidores 

pueden elegir entre dos cestas de mercado41, es decir, la preferencia por una 

cesta o la otra; también “supone que las preferencias de los consumidores 

son coherentes y tienen sentido”. Las preferencias poseen supuestos42 como: 

completitud, transitividad, deseabilidad, continuidad y convexidad; estos 

pueden ser mostrados por medio de curvas de indiferencia43. (págs. 78-79)  

  

Las preferencias son completas. El individuo puede decidir sobre la deseabi-

lidad de dos alternativas cualesquiera A y B. Puede determinar si prefiere A 

a B, B a A o es indiferente entre A y B.  

 

 

 

                                                        

39 “Las cuestiones referentes al gusto se comprenden en mejor virtud de los juicios negativos. 

El discurso sobre lo desagradable y la fealdad es más revelador que el discurso sobre la be-
lleza estética” (Douglas, El mal gusto en el mobiliario, 1996, pág. 65)  
40 Conceptos extraídos de la (RAE, 2017)  
41 Según Pindyck & Rubinfeld (2009), una cesta de mercado es aquella lista que contiene 
cantidades específicas de uno o más bienes. Entonces podría contener artículos alimenticios 
o comestibles, ropa y vivienda; todos las mercancías que compra mensualmente un consu-
midor. (págs. 77-78)  
42 Estos supuestos también son conocidos como axiomas de racionalidad.  
43 La curva de indiferencia, es aquella curva que representa todas las combinaciones de ces-
tas de mercado que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. (Pindyck & Ru-
binfeld, 2009)  
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Figura 12. Preferencias completas  

  
Figura 12.  Las cestas A y B pertenecen al conjunto de consumo ‘aperitivos’;  A, B  ‘aperitivos’. 
(a) La cesta A es al menos tan preferible como B. (b) La cesta B es al menos tan preferible como 
la cesta A. (c) El consumidor es indiferente entre la cesta A y B. El consumidor estrictamente 
debe decidir por una cesta, a la otra; o ser indiferente. Realizado por la autora.  
  
Las preferencias son transitivas. Las elecciones del individuo no son contra-

dictorias. Si el individuo prefiere A a B y B a C, entonces prefiere A a C.   

Figura 13. Preferencias transitivas  

 

Figura 13. Las cesta A, B, y C pertenecen al conjunto de consumo ‘aperitivos’;  A, B, C  ‘aperi-
tivos’. Si la cesta A es al menos tan preferible como la cesta B; y la cesta B es al menos tan 
preferible como la cesta C; entonces, la cesta A será al menos tan preferible como la cesta C. 
Realizado por la autora.  
  

Deseabilidad, preferencias monótonas. Se prefiere una cantidad mayor de 

cualquier bien a una menor. Se exceptúan: males económicos, saturación y 

saciedad.   
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Figura 14. Preferencia de deseabilidad  

  

Figura 14. La cesta de la izquierda será preferida a la cesta de la derecha, a causa de que posee 
una cantidad mayor de bienes. Realizado por la autora.  
  

Continuidad, si un individuo prefiere A B, las situaciones suficientemente pró-

ximas a A también serán preferidas a B.    

Figura 15. Preferencia de continuidad  

 

Figura 15. Debido a que las cestas D, E y F son próximas a la cesta A; cualquiera de estas opcio-
nes serán preferidas a B. Realizado por la autora.  
  

Convexidad, si A y B son preferidas a C, entonces para todo α  [0,1] la cesta 

formada por αA+(1-α)B será preferida a C. Las cestas medias se prefieren a 

las extremas.  
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Figura 16. Preferencia de convexidad  

                  
Figura 16. La convexidad hace referencia a que el consumidor preferirá variedad, por lo tanto 
una combinación lineal de dos cestas indiferentes le reportará una mayor satisfacción. Reali-
zado por la autora.  

  

En efecto, dichos supuestos son nomológicos y de la misma manera las pre-

ferencias son tratadas radicalmente como datos con la guía del precio o valor 

de cambio y relevando a las necesidades y deseos. Como alternativa, la com-

pra habitual de mercancías conjetura y revela preferencias44, a modo de un 

acercamiento mediante mecanismos psicológicos y sociales.   

 

Sobre lo expuesto, ‘la preferencia revelada’ estaría mayormente apegada a la 

realidad, pero aún hay que considerar que dicha teoría asume racionalidad, 

noción perfecta y constancia. En cuanto que Rothbard (2006) afirma, una su-

posición de constancia no debe poder validar la construcción de una teoría.   

2.2.3 Restricción presupuestaria  

La restricción presupuestaria básicamente es el desafío al que se exponen los 

consumidores al poseer rentas limitadas. Asimismo está representada gráfi-

                                                        

44 Las preferencias reveladas es una teoría metodológica que trata de explicar el comporta-
miento del consumidor alternativamente a la teoría neoclásica del consumidor; esencial-
mente las preferencias del consumidor pueden ser reveladas a través de sus hábitos de con-
sumo. Fue descubierta por Antonelli (1886), redescubierta por Samuelson (1947) y tratado 
por Hicks (1956) y otros autores. (Varian, 2006, págs. 2-17)  
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camente por la recta presupuestaria la cual limita las opciones del consumi-

dor en base al presupuesto y esencialmente expone todas las combinaciones 

posibles de mercancías.  

  

Entonces sea A cesta de alimentos con su respectivo precio PA  y B cesta de 

vestido con su precio PB. Estrictamente hay que considerar la dinámica es 

sólo de dos tipos de bienes y que el consumidor gastará toda su renta, es decir 

no hay posibilidad de ahorro, ni de la involucración de otros factores. 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009, págs. 93-94)  

  

Con la misma ecuación correspondiente a una línea recta, podemos determi-

nar mediante la ordenada en el origen  la cantidad máxima del bien B que 

se puede comprar con la restricción presupuestaria o ingreso. Mientras que, 

la pendiente de   “es la relación de dos bienes con signo negativo; su mag-

nitud nos indica la relación a la que pueden sustituirse los dos bienes uno por 

otro sin alterar la cantidad total de dinero gastada” (Ibíd., pág. 95)  

  

Para dilucidar, Mora (2002) presenta en términos distintos: la elección del 

consumidor hacia una cesta de bienes definidos por el vector m, en X = (x1, 

x2,…,xm), donde xi, (i=1,..,m), representa la cantidad del bien i. Asociado a cada 

bien i existe un precio, medido en alguna unidad monetaria pi ≥ 0, de tal forma 

que el costo de elegir xi será pi xi. El costo total de elegir la canasta X= (x1, 

x2,…,xm) será . Se asume que el consumidor tiene un presu-

puesto de y unidades monetarias (págs. 31-32). Así, la elección del consumi-

dor es limitada a la restricción de presupuesto:   
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Figura 17. Elección del consumidor restringida  

  

Figura 17. El consumidor seleccionará una canasta determinada de acuerdo a la restricción 
que se encuentra enmarcada. Realizado por el autor; referenciado de (Mora, 2002).   

2.2.4  Elección del consumidor  

La elección o decisión de consumo del individuo se genera una vez que ya se 

ha conocido las alternativas de compra o preferencias y las restricciones pre-

supuestarias. Por supuesto bajo la premisa de racionalidad, donde el consu-

midor deberá maximizar su utilidad o satisfacción en función del presu-

puesto y de las cestas o mercancías opcionales. (Pindyck & Rubinfeld, 2009, 

págs. 96-119)  

  

El consumidor está comprometido a inclinarse por la cesta maximizadora 

que se encuentre justamente en la recta presupuestaria, ya que si elige alguna 

ubicada por debajo de la recta presupuestaria quedaría sin asignación esa 

parte de la renta y el individuo no estaría maximizando su satisfacción. Asi-

mismo, la cesta debe proporcionar el mayor nivel de utilidad entre las com-

binaciones de mercancías. (Ibídem). Como se muestra a continuación:  
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Figura 18. Maximización de la satisfacción de los consumidores  

 
Figura 18. El consumidor maximizará su satisfacción eligiendo la cesta de mercado B; ya que 
en este punto la recta presupuestaria y la curva de indiferencia U2 son tangentes y no hay po-
sibilidad de que se pueda alcanzar un nivel de satisfacción más alto con aquel presupuesto. (Un 
nivel de satisfacción mayor se encuentra en el punto C). Realizado por la autora.  

  

Es notorio la maximización de la satisfacción dada la restricción presupues-

taria; cuando sucede pues, la relación marginal de sustitución (RMS)45 de la 

cesta B por la cesta A es igual a la relación de precios entre A y B; así: 

. Obviamente, no se efectuará la maximización de la satisfacción del 

consumidor, si, la RMS es mayor o menor que la relación de precios. (Ibídem)  

  

Para esto, considerar que en la teoría neoclásica prevalece de la exogeneidad 

de un sin número de factores que deben ser tomados en cuenta al momento 

de realizar una elección, puntualizando en el exceso de simplificación. Como 

consecuencia, cada planteamiento de situación económica concernirá a un 

solo individuo y rigurosamente en términos de una decisión racional indivi-

dual; con la solución de deducir cómo esa decisión económica puede producir 

tal situación macro-económica. (Maletta, 2010)  

  

                                                        

45 La relación marginal de sustitución también es conocida como tasa marginal de sustitución 
(TMS); ésta disminuye a medida que se desciende a lo largo de una curva de indiferencia. 
Cuando la RMS es decreciente, las curvas de indiferencia son convexas. (Ibíd., pág. 119)  
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Por otro lado, la elección individual teóricamente se conceptualiza en el en-

foque microeconómico, mientras que, la elección social pretende que se ex-

plique el vínculo entre el carácter comportamental de los  agentes económi-

cos y la información agregada. Por aquello es que la macroeconomía es en-

tendida como la agregación de elecciones individuales. (González J. I., 2004).   

  

En torno a lo anterior, el enfoque macroeconómico se sustenta en los micro-

fundamentos de la economía y de esta manera puede referir a fenómenos 

económicos globales. De tal modo, diversos economistas han aportado con 

planteamientos en términos agregados sobre el comportamiento del consu-

midor46; entre ellos: Keynes, Smithies, Duesenberry, Modigliani y Friedman 

(Morettini, 2002, pág. 4). Por aquello se realizó un extracto de dichos plan-

teamientos en el «Apéndice C: Teoría macroeconómica de consumo»  

2.3 Consumidor  

Una de las piezas elementales de la estructura económica es el consumidor y 

la unidad de consumo básica y elemental, es la familia, considerada así por-

que cuyas decisiones de compra serán realizadas en base a ciertas expectati-

vas o ilusiones de la realidad, lo que provoca que siempre se encuentre vaga-

mente insatisfecha con la realidad y en la búsqueda continua de algo mejor.   

  

Dentro de esta perspectiva, Kanuk & Schiffman (2005) el consumidor desen-

vuelve un comportamiento influenciado por el entorno para proceder a la 

búsqueda, obtención, utilización, evaluación y disposición de los bienes y ser-

vicios que satisfagan las necesidades y deseos. (págs. 46-47). Aun cuando las 

                                                        

46 En este sentido, se pone a debate el coloquialmente llamado Teorema de la Imposibilidad, 
el cual establece que no existe un método, cualquiera que sea, que permita agregar las pre-
sencias individuales en un criterio de utilidad colectiva que sea lógico y consistente. Invali-
dando de cierta manera también el carácter macroeconómico en cuanto a las decisiones que 
proporcionen mayor satisfacción a los consumidores. (Vidal de la Rosa, 2008)  
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decisiones que toma el consumidor contradicen los supuestos racionales y él 

sea visto como irracional47.    

  

En efecto, Kotler, Roberto, & Roberto (1989) expresan que los consumidores 

poseen la facultad de asumir un rol previamente a la toma de una decisión 

(págs. 183-185). Esto se sintetiza en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Roles del consumidor  

 

 

Por otro lado, centrando la atención en el consumidor familia, Rivas & Grande 

(2010) sostiene que la familia sea la unidad de consumo también implica que 

sea:  

Una unidad de ingresos y gastos; las necesidades de todo tipo de cada 
uno de sus miembros lo son también del grupo, y deben ser satisfechas 
con cargo al fondo común de recursos que generan sus integrantes. 
Esto significa que las necesidades individuales han de subordinarse a 
menudo por las que persigue el grupo, porque los recursos económi-
cos son limitados y existen prioridades y diferentes grados de poder 
en la familia. (pág. 229)  

  

                                                        

47 Sin embargo, según Mora (2002), menciona que Battalio et al (1973), en una institución 
mental de New York (USA) se realizó un estudio en psicóticos crónicos; dando como resul-
tado que quienes la sociedad contempla como irracionales se apegan la ley de demanda 
“compran menos cuando aumentan los precios" (pág. 58)  

1) Iniciador
Primera persona que recomienda o tiene la 

idea de consumir el producto o servicio. 

2) Influenciador
Persona cuyas opiniones o consejos tienen 

algún peso para tomar la decisión final

3) Decisor 
Persona que determina en última instancia la 

decisión de consumo

4) Comprador Persona que hace la compra.

5) Usuario
Persona (o personas) que consume o usa el 

producto o servicio
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En el plano familiar se aíslan relativamente las necesidades individuales, 

dando prioridad a las necesidades colectivas comunes en el núcleo familiar. 

Es por aquello que, se debe considerar a todos los individuos involucrados en 

el conjunto familiar, ya que, la decisión de alguno de los miembros repercu-

tirá sobre los demás. “[…] Es decir, se debe considerar los comportamientos 

de los individuos de forma estratégica.  (Santoyo Velasco & Vásquez Pineda, 

2004, pág. 71)  

  

En todo caso, debe existir la contemplación de que las familias están com-

puestas de distintas maneras, por lo general en base a la cultura y el tiempo. 

Así, la UNESCO48 (1988) manifiesta: “los estudios nacionales muestran que 

los modelos de familia que han predominado en cada país o región responden 

a la forma como se ha ido desarrollando la historia y la cultura de cada pue-

blo49” (págs. 7-9). De forma que se expone a continuación los tipos de familia 

establecidos actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

48 UNESCO: Unidad Regional de Ciencias Humanas y Sociales para América Latina y el Ca-
ribe. 
49 La UNESCO en su documento lo ejemplifica de la siguiente manera:   

Países como Uruguay, cuya población desciende de migrantes europeos, darán lugar 
a un modelo de familia nuclear permeada por la ideología de la clase media, distinto 
al de aquellos países donde los factores étnicos profundizan las diferencias sociales. 
Tal es el caso de Perú, México, El Salvador y Ecuador, que presentan un alto porcen-
taje de mestizaje y de población indígena.   
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Figura 19. Tipos de familia  

 
Figura 19. (a) Familias biparentales: formadas por la madre, el padre y los hijos, es la típica 
familia clásica (b) Familias reconstruidas o ensambladas: están formadas por agregados de 
dos o más familias; e.g.: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos. (c) Familias 
adoptivas. (d) Familias de acogida: es una medida de protección de la infancia de carácter tem-
poral.  (e) Familias monoparentales: formadas por uno solo de los padres, la mayoría de las 
veces la madre y sus hijos. (f) Familias extensas: formadas por parientes cuyas relaciones no 
son únicamente entre padres e hijos; una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, primos 
y otros consanguíneos o afines.  

  

Es importante considerar que, de manera natural los individuos precisan per-

tenecer a un grupo, mencionado anteriormente como necesidad de filiación; 

esta asociación implica influencia sobre los criterios, actitudes, decisiones y 

comportamientos. Los grupos influencian de forma informativa, normativa y 

de identificación. Para el hecho propio del consumo, la familia “constituye 

permanentemente fuente de información y de filtro a través del cual se com-

parten y tamizan muchas de las informaciones y conocimientos que cada 

miembro recibe del exterior” (Rivas & Grande, 2010, pág. 229 y 247).   

  

Consecuentemente, el núcleo familiar es el grupo social más cercano al indi-

viduo, por lo que será la familia quien tenga mayor influencia sobre él. Al res-

pecto, los hábitos de consumo son moldeados principalmente por la familia;  
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así, el patrón conductual del consumidor genera apertura para analizar ma-

yormente los factores considerados irrelevantes en las conductas de con-

sumo.   

  

En este sentido, Baudrillard (2009), manifiesta que:  
El consumo es un sistema que asegura el orden de los signos y la inte-
gración del grupo: es pues una moral (un sistema de valores ideológi-
cos) y a la vez, un sistema de comunicación, esencialmente una estruc-
tura generalizada de intercambio y de producción de valores  y sím-
bolos codificados, en el cual, a pesar de sí mismos, todos los consumi-
dores están recíprocamente implicados con sus comportamientos. 
(págs. 8081)  
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3 COMPORTAMIENTO/CONDUCTA49/“BEHAVIORISMO”   

El histórico estudio de las actuaciones del hombre, ha conllevado a un lienzo 

de debate entre la conducta y el comportamiento,  en la psicología. Respecti-

vamente el primer término podría exponerse como la reacción integral sus-

citada particularmente en el interior como un hecho anímico; mientras que 

el comportamiento, puede ser expuesto como el cúmulo de estables acciones 

y reacciones realizadas con intención (consciente o inconsciente). Frente a 

un determinado estímulo.   

  

Pues, la conducta posee mayormente el impulso natural50 del instinto y el 

comportamiento se constituye sustancialmente con índole espacial, temporal 

y de continuidad; mismas que  poseen correspondencias adyacentes a la me-

moria. También, se podría manifestar que la conducta es parte estructural del 

comportamiento; aquel que posee mayor noción objetiva por la limitación y 

refuerzo de lo observable.   

  

En efecto, tanto la conducta como el comportamiento se encuentran en fun-

ción de los fenómenos, ya que pueden ser observados, detectados, descritos 

y explicados. Por otro lado, existen autores que utilizan ambos términos in-

distintamente, debido a que igualmente revelan patrones de expresión exter-

nas al sujeto para el análisis. Así se insta por el ‘behaviorismo’ o ‘behavior’; 

término cuya traducción al español puede ser conducta o comportamiento. Y 

a la cual el proyecto se apega.   

                                                        

49 La palabra conducta fue utilizada inicialmente en el área de la química, donde refiere a la 
actividad de las sustancias; en la biología después, para hacer alusión a las manifestaciones 
de los seres vivos; conduciendo ha conducido este concepto hasta la psicología” (Delgado 
Suárez & Delgado Suárez, 2006)  
50 “Desde la corriente conductista, es definida como el conjunto de reacciones de carácter 
muscular y glandular; […] pueden ser observadas en la mímica del rostro, la erección de los 
vellos, mostrar los dientes, crispar los dedos, mostrar las uñas o encorvar el lomo, et.” (De La 
Mora Ledesma, 1977)  
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El behaviorismo51 en general examina las reacciones de los organismos en 

términos de estímulos y respuestas. Porque para tratar de manera científica 

al comportamiento, los estudios apuntaron convenientemente a buscar las 

causas y efectos de una acción. Debido a que observar las respuestas causa-

das por los estímulos, permitirá predecir la conducta cuando se presente 

cierto determinante y viceversa. (Ardila, 2001, pág. 19)  

3.1 Estímulo  

Estímulo es la derivación directa de la interacción del organismo con el am-

biente, para seguidamente desencadenar una respuesta. El estímulo puede 

ser interno o externo, pero condicionado por la percepción (Tolman, 1961). 

A modo de ejemplo: “Un cambio de energía que ocurre en la cara oscura de la 

luna, no es un estímulo para un habitante de la Tierra” (Ardila, 2001, pág. 20)  

  
Neurológicamente, según Cardinali (2007) el estímulo se codifica mediante 

frecuencia y población52 neuronal. Así,  la ‘frecuencia de potenciales de ac-

ción’ o impulso generalmente estimará el rango de respuesta, en relación al 

estímulo y su intensidad percibida. Respaldando con la fórmula exponencial 

de Stevens: 𝐹 = 𝐾 ∗ (𝐸 − 𝐸0)𝑛; donde F es la frecuencia de descarga de poten-

ciales de acción o impulso; (E - E0) define la diferencia entre el nivel de estí-

mulo y el estímulo umbral; K es una constante que depende del tipo de estí-

mulo y de las unidades usadas; el exponente n tiene un valor de aproximada-

mente 153. (pág. 101)  

  

 
 

                                                        

51 El principal autor en desarrollar concepciones behavioristas es Watson, entre otros autores 

como: Ashby,Hull, Kinner, McCulloch, Tolman y otros. (Ey, Bernard, & Brisset, 1978, pág. 38)  
52 El ‘código frecuencia’ a medida que un estímulo aumenta, cada fibra descarga con mayor 
frecuencia. Y ‘código población’ es el aumento de la población de fibras sensoriales recluta-
das en el fenómeno.   
53 Cuando n<1, a medida que aumenta el estímulo las respuestas son de menor magnitud; 

cuando n>1, a medida que aumenta el estímulo las respuestas son de mayor magnitud.  
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Figura 20. Intensidad del estímulo  

                        

Figura 20. Amplitud del potencial receptor y frecuencia de potenciales de acción en un receptor 
en función de la intensidad del estímulo (S). (So) umbral. Realizado por la autora y referenciado 
de (Cardinali, 2007, pág. 101).  
  

Con base a lo anterior, el proceso de codificación del estímulo se aprecia 

como una ‘variable interviniente’54 entre el estímulo y la respuesta; mismas 

que mutan hacia un sistema generalizado de conexiones reflejas con su base 

en el cerebro (Rubinstein S. L., 1963, pág. 37). Estrictamente está relacionada 

con la capacidad de percepción, ésta es la función que capta o recepta infor-

mación mediante los sentidos.  

3.2 Percepción  

La percepción elementalmente es la captación de datos o información desde 

la interacción que se domine con el entorno, a través de los sentidos; es decir, 

las impresiones que los órganos sensoriales perciban del específico am-

biente. Generalizadamente se conoce que el hombre posee cinco sentidos: 

sentido visual, sentido olfativo, sentido auditivo sentido gustativo y sentido 

táctil55 

                                                        

54 Concepto introducido por el psicólogo Edward Chace Tolman. Las variables intervinientes son 

representativas no de un estado mental, sino de propiedades funcionales que han de suponerse en 

el organismo y que actúan como mediadoras entre los estímulos y las respuestas.  
55 El sentido del tacto o sensación física del cuerpo (somatosensación), se manifiesta generalmente 

en la piel. Percibiendo la presión; la termocepción (percepción del calor y el frío); la nocicepción 
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Figura 21. Sensograma  

  
Figura 21. Representación esquemática de las impresiones que se perciben a través del análisis 
sensorial. Realizado por la autora y referenciado de (Sancho Valls, Bota Prieto, & de Castro 
Martín, 1999, pág. 43)  

  

La percepción además de captar estímulos, integra funciones como: buscar y 

estructurar anticipadamente la situación, contrastar conocimientos y asignar 

un significado (Ortiz C., 1999, pág. 331). Para que dicho estímulo adquiera un 

sentido particular se apoya de la memoria a través de los recuerdos, imagi-

nación, emotividad, et; para forjar su propio constructo mental.  

  

En virtud de aquello, el comportamiento o conducta del consumidor depen-

derá del modo en que se perciba, comprenda y module (proceso perceptivo) 

la información o datos del entorno. Es por esto, que de un mismo producto 

(estímulo), cada consumidor seguramente tenga distinto proceso perceptual; 

pero en esencia se presentan: exposición selectiva, distorsión selectiva y re-

tención selectiva56. (Solé Moro, 2003, pág. 63)  

 

 

                                                        

(percepción del dolor); la propiocepción (percepción del conocimiento del cuerpo); y la equilibrio-

cepción (sensación del equilibrio y los tres ejes del espacio; arriba-abajo, izquierda-derecha y ade-

lante-hacia atrás). (Hernández, 2016)  
56 Esta investigación asume que uno de los ejes principales de la economía conductual es la 
percepción. Por lo que, los factores psicológicos y sociales que convergen pueden ajustarse 
a los procesos perceptuales y así aportar con un enfoque distinto de economía conductual.  
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3.2.1 Exposición selectiva  

Frente al  interactivo y dinámico entorno57 existente, aquel que constante-

mente se encuentra influyendo a los agentes; y por la cantidad astronómica 

de información que este emite, imposibilita la percepción de la totalidad de 

los estímulos (Ackerman, 2013, pág. 28). La exposición selectiva58 señala que 

los consumidores se fijarán en estímulos que se relacionen directa o indirec-

tamente con las necesidades (Solé Moro, 2003).   

  

Es así que, la exposición selectiva permite que el contexto, el momento, las 

circunstancias, la coyuntura, entre otros; den apoyo para definir la importan-

cia específica de los estímulos al momento de tomar una decisión de con-

sumo. Integralmente o cualquier miembro de la familia se expondrá a un sin 

número de estímulos; por lo que, determinados elementos del flujo sensorial 

filtran por la atención los datos para contrarrestar la limitada capacidad hu-

mana de captar la información o la ausencia de la misma del exterior.  

  

Entonces,  Myers (2006) expresa que en un momento determinado la aten-

ción se centra conscientemente en un solo aspecto; es decir, se es reflexivo de 

una pequeña parte de todo lo que se es capaz de percibir (págs. 231-233). 

Fundamentalmente, cuando el consumidor ha configurado el objeto de im-

presión en el constructo mental; es proyectada y ubicada en tiempo y espacio. 

En el espacio se aprecia su volumen,  su forma, su distancia de otros objetos; 

análogamente al objeto se lo sitúa en un momento del transcurso de la vida.   

  

  

                                                        

57 Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesio-
nales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado 
o desarrollo.  
58 Así también, la exposición selectiva permite la configuración de preferencias valorativas 
colectivas que generan una construcción de la realidad general y propia. Aquella “[…] visión 
del mundo marcada por el capital es una de esas formas simbólicas de acceder a la realidad” 
(Hemel, 2016)  
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3.2.2 Distorsión selectiva  

La distorsión selectiva hace alusión reconocimiento del estímulo y su signifi-

cación, ya que el estímulo llega a un marco de referencia mental y el sujeto 

distorsionará dicha información para la coincidencia de sus significados per-

sonal; “las personas tienen una clara tendencia a interpretar la información 

de forma que adapte y no contradiga sus ideas, actitudes y sentimientos pre-

vios” (Solé Moro, 2003)  

  

La base de este proceso perceptivo de distorsión selectiva se ajusta con me-

canismos de acomodación59 como la adaptación60. Esta es la capacidad con la 

cual se  interactúa con otros organismos vivos y se actúa sobre la realidad, la 

incorpora, la asimila61 y la modifica, pero al mismo tiempo se modifica él 

mismo. (Piaget & Bustos, 1980, pág. 48)  

  

La adaptación implica en diferentes grados un doble progreso; en ‘exten-

sión62’ y en ‘comprensión’ (Piaget & Bustos, 1980, pág. 178). La adaptación 

posee cualidad de epigénesis63 y dominantemente de instinto; y si entre el 

sujeto y el entorno social64 esta no es suficiente, tendrá conflictos y lo refle-

jará como perturbaciones en su comportamiento. (Aceves Magdaleno, 1981, 

pág. 240)  

                                                        

59 Acomodación: Proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas para poder incor-
porar nuevos objetos y conocimientos a su estructura cognoscitiva. (García Madruga, y 
otros) 
60 Permite la supervivencia y perpetuación de la especie; no obstante, “nunca es solo una 
modificación del organismo o una sumisión de este al medio, ya sea natural o social, sino que 
hay a su vez, una modificación de este medio en mayor o menor grado” (Ibídem)  
61 Asimilación: Proceso mediante el cual el sujeto transforma la realidad para poder incor-
porarla a sus esquemas previos. (Ibídem)  
62 Un progreso en ‘extensión’ hace referencia a un ensanchamiento del entorno del individuo 
con ensayos de adaptación a sectores que aún no están ocupados; y en ‘comprensión’, un 
enriquecimiento de las propiedades o de las posibilidades de variaciones.  
63 ‘Epigénesis’ concluye como “[…] concepto originalmente biológico, para referirse al desa-
rrollo de un organismo bajo la influencia conjunta de la herencia y el ambiente. (Vélez, 2006) 
64 Las diversas relaciones que se generan reconocen la coexistencia humana organizada prin-
cipalmente para hacer frente a las necesidades “[…] porque produce algo para la sociedad, 
con su capacidad de crear, de trabajar para el bien común; produce instrumentos de trabajo 
que facilitan la labor para obtener más sencillamente sus satisfactores” (Gutiérrez, 2004) 
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Las sociedades actuales conforman un marco estructural complejo y plura-

lista, con extrema división del trabajo y densidad social; el alcance de la dis-

torsión selectiva es compuesto frente a las tendencias. Corresponde a la cre-

ciente diversidad de los intereses, valores, usos y costumbres, etcétera; de los 

culturales «estilos de vida» de los consumidores. (García Calvo, y otros, 1994, 

pág. 57)  

  

Douglas (1996) expone una teoría de la cultura65 en donde se establece cua-

tro tipos de cultura opuestas entre sí. Ésta exposición parte del comporta-

miento corporal, el estilo de los objetos (bienes) y el tipo de ocasión; mar-

cando huellas que posteriormente se proyectarán como fuente de una com-

petencia cultural que involucra la tenencia cultural revelada en los hogares. 

Estas culturas opuestas  deben tener competencia entre ellas para que sobre-

vivan. (págs. 80-84)  

  

Es así que, las culturas adquieren sentido por medio de corrientes rivales de 

gusto y de valor, convirtiéndose en el marco de la gama de actitudes frente al 

poder y la autoridad. En la dimensión del eje horizontal, de izquierda a dere-

cha el agente se compromete cada vez más con un grupo y las elecciones se 

estandarizan más. Los objetos considerados valiosos se adaptan de mejor 

manera al lado izquierdo, así como la propiedad privada; y por el otro lado 

(derecho) se consignan celebraciones grupales en un afán público. (Ibídem)  

  

Las reglas de discriminación son crecientes de abajo hacia arriba, en el eje 

vertical. De tal manera, el ángulo A referencia a una cultura en procura de un 

poder dada por la tenencia de objetos; el B sitúa a una cultura que no ostenta 

sus posesiones y no procura de favores ni pretende establecer normas, atraer 

                                                        

65 “La cultura incluye toda clase de malos hábitos, de pautas desagradables y tonterías que si 
bien en el fondo no tienen importancia, en cierto modos dominan la sociedad y forman parte 
de la ecología de la especie humana” (Kahneman, Taleb, Ramachandran, Dennett, & Blake-
more, 2015, pág. 14)  
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seguidores o señalar grandes ocasiones; en el C la cultura compleja, realiza 

eventos elaboradamente jerarquizados a fin de solemnizar relaciones socia-

les jerarquizadas, todo ello sustentado por una serie jerarquizada de objetos; 

y en el D es la cultura de la disidencia. Estar en uno de los ángulos no es está-

tico sino que se puede desplazar por aquellos. (Ibídem)  

Figura 22. Cuatro tipos de cultura  

  
Figura 22. A) Un estilo de vida individualista competitivo, realiza elecciones de carácter com-
petitivo, disfruta de los instrumentos de alta tecnología, de los deportes, lo ostentoso, los estilos 
riesgosos de entretenimiento y de libertad para cambiar sus compromisos. Al elegir este estilo 
los individualistas rechazan los otros tres modos de vida. C) Opuestamente el jerárquico, for-
mal, que se adhiere a las tradiciones e instituciones establecidas y mantiene una red definida 
de familiares y viejos amigos. Un estilo de vida más ahorrativo; mantener la red familiar es muy 
costoso, de modo que no queda mucho dinero para gastar en tecnología, en viajes, en entrete-
nimientos, etc.). D) Estilo igualitario, de enclave, que está en contra de la formalidad, la pompa 
y el artificio, que rechaza las instituciones autoritarias y prefiere la simplicidad, la franqueza, 
las amistades íntimas y los valores espirituales. Por último, la teoría cultural reconoce un 
cuarto tipo de cultura, B) el estilo de vida ecléctico, introvertido pero impredecible, de los que 
se aíslan, Sea cual fuere la forma que adopte, el individuo correspondiente a este grupo escapa 
a la tarea de mantener amistades y a los costos impuestos por otros tipos de cultura. Nota estos 
estilos de vida no son nuevos para la conducta del consumidor y tampoco son determinados 
como únicos. (Douglas, El mal gusto en el mobiliario, 1996, págs. 96-98). Realizado por la au-
tora.  
  

Inevitablemente, solo pocas veces bajo ciertas condiciones, el individuo po-

drá prescindir de las relaciones con sus semejantes. De manera que, Freud 
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(2013) sostiene que un singular fenómeno puede darse en la unidad de con-

sumo familia, presentado por una masa psicológica, entonces:  

Cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos 
o semejantes que puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su 
carácter o su inteligencia, el hecho de hallarse en un colectivo les hace 
sentir, pensar y obrar de manera distinta de como sentiría, pensaría y 
obraría cada uno de ellos aisladamente. (Freud, 2013)  

   

Según Simon (1997), la habilidad de las personas que corresponde a la adap-

tación y al aprendizaje66 de aspectos de un entorno sociocultural es determi-

nada como “docilidad”, expresando dejarse enseñar o educar. “las personas 

que tienen déficit de docilidad normalmente no sobreviven durante mucho 

tiempo, […] si aprenden poco o despacio encontrarán innumerables dificul-

tades de tipo natural y social” (pág. 258)  

  

El punto de partida para el aprendizaje es  la falacia de la tabula rasa; que 

sostiene que la mente en su génesis se encuentra sin contenido, sin estructura 

y lista para ser rellenada, mediante la sociabilización y el aprendizaje del me-

dio ambiente (Vélez, 2006). Pero es nativo del ser humano realizar distorsión 

selectiva darle sentido a lo que lo rodea.  

  

El aprendizaje ocasiona que las respuestas se vuelven mayormente ópti-

mas67, trayendo consigo ciertas leyes que le dan soporte, bien sea por la ley 

repetición y/o por la ley de efecto causado68. La repetición de una respuesta 

(inducida por un estímulo) se mejora mientras mayor número de veces o pe-

                                                        

66 El aprendizaje proporciona conocimiento; habilidades útiles para las actividades de la vida 
diaria, en particular para las transacciones con el entorno; y ayuda a la transmisión de obje-
tivos, valores y actitudes que aseguran en cierta manera, respuestas de apoyo por parte de 
otros. (Bonome, 2009, pág. 243)  
67 Dicha optimización puede estar limitada por patrones de respuesta determinados genéti-
camente. Es decir desde la herencia biológica de los organismos, reflejos, instintos o los há-
bitos; y así restringir el aprendizaje. (Mirka, 2006, pág. 172)  
68 Referenciado de Eduardo L. Thorndike (1874-1949); uno de los iniciadores del estudio del 
aprendizaje. También él manifiesta que el ejercicio fortalece la respuesta; y esta se fortalece  

cuando va seguida de agrado. (De La Mora Ledesma, 1977, págs. 49-51)  
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riodos más largos tenga de reproducción. La ley del efecto refuerza el apren-

dizaje por medio de un estado agradable o de satisfacción; consecuentemente 

se darán dos tipos de respuesta: a) puede ocurrir que aumenten la probabili-

dad de repetir la misma conducta el futuro, b) disminuya la probabilidad de 

ocurrencia en el futuro. (Pavlov, 1997 & Thorndike, 1999)  

  

Mediante el proceso de aprendizaje se obtiene conocimiento y experiencias, 

siendo protagonista de futuras nociones previas. Característicamente, Ruiz 

de Maya & Alonso Rivas (2001) hacen alusión al hábito de consumo que es 

adquirido desde su niñez; siendo la familia el principal agente para el apren-

dizaje del joven consumidor. (pág. 58)  

3.2.3 Retención selectiva  

La retención selectiva consiste en el mecanismo de almacenar información, es 

decir, aquella elección de lo que se quiere recordar. Generalmente los estí-

mulos captados para su retención en la memoria son los que se codifican fá-

cilmente por su coincidencia en el esquema mental, los que concuerden con 

los intereses, aquellos que convoquen atención o que sus características ten-

gan potencial para afectar. (Ibídem)  

  

La memoria interviene en todos los procesos mentales con distintas fases de 

procesamiento o almacenamiento. La estructura69 generalizada se da tras la 

estimulación sensorial, causando un registro sensorial. Detrás la información 

puede ser transferida a la memoria de corto plazo y eventualmente se puede 

transferir hasta el almacén de la memoria de largo plazo. (Varela Ruíz, Ávila  

Acosta, & Fortoul van der Goes, 2005)  

                                                        

69 La estructura que se está presentando para fines de esta investigación es el modelo Atkin-

son y Schiffrin (Woolfork, 1990)  
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3.3 Respuesta70  

Ante un estímulo, naturalmente surgirá una respuesta como suceso siguiente 

o reacción; y posteriormente generará el ajuste de la conducta o comporta-

miento. Cuando, tanto estímulo como respuesta se presentan juntos se pro-

duce conocimiento y experiencia71, independientemente del éxito obtenido. 

Así, la respuesta será la conducta y cambio que ocurra en el comportamiento.  

3.3.1 Respuesta behaviorista  

Precisamente, cualquier rasgo de conducta, que genere un determinado pa-

trón de comportamiento que no es estático ni rígido; está influenciado por 

los mecanismos volitivos de satisfacer la necesidad y deseo latente, explícito, 

presente o expectante; ajustado a la exposición de los eventos ambientales y 

adhiriéndose automáticamente al estilo de vida de una sociedad particular72; 

convirtiéndolos en trucos ingeniosos vitales para la supervivencia.  

  

En el hombre se da la conducta: operativa por medio de movimientos (ins-

tinto, reflejo, voluntad); conducta afectiva (sentimientos); conducta verbal 

(exteriorizada por palabras); conducta normal y anormal (actos dentro de la 

normalidad o no); conducta adaptada o inadaptada (proceder ajustado a las 

normas sociales y jurídicas); conducta adquirida (resultado de la influencia 

del medio); conducta congénita (factores que actuaron en el proceso de ges-

tación); conducta integrada o desintegrada (procedimiento coherente o in-

coherente); conducta consuetudinaria (acorde a los hábitos arraigados de la 

                                                        

70 Es indispensable aclarar que la subdivisión que se realiza del ítem ‘respuesta’, corres-
ponde exclusivamente a fines de identificación en la investigación; pero no son excluyentes 
entre sí, sino contrariamente se integran mutuamente.  
71 Del lat. experientia. Conocimiento adquirido al haber sentido, conocido, realizado o presenciado 

algo; que sirve como fundamento y límites al conocimiento humano. (RAE, 2017)  
72 El hecho de que se genere naturalmente la adherencia social del consumidor “desmiente la teoría 

de la autonomía y la soberanía del consumidor” (Baudrillard, 2009, pág. 69); porque sus elecciones 

inconscientemente se apegan a una determinada cultura.  
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persona); conducta encubierta (conocida por inferencia de otros actos exter-

nos observables); conducta problemática (manifiesta un conflicto), conducta 

simbólica (diferente a la acción considerada en sí misma); conducta moral o 

inmoral (acorde a las normas morales o no); conducta individual o colectiva 

(refiere al comportamiento de una persona o un grupo). (De La Mora Le-

desma, 1977, págs. 19-20)  

  
Dicho lo anterior, la unidad de consumo ‘familia’ posee principalmente una 

conducta colectiva y circunstancialmente pueden presentar los otros tipos de 

conducta en su comportamiento (Lorenz, págs. 4-6). Asimismo, las culturas 

hogareñas exponen diversos actos al hacer compras, no son respuestas alea-

torias a necesidades particulares; sino que el modo de disponer los bienes de 

consumo en una familia revela una concepción aproximada de la organiza-

ción de un hogar.   

3.3.2 Respuesta heurística  

Las heurísticas permiten dar respuestas rápidas a las situaciones habituales; 

con carácter de estrategias o atajos mentales para la simplificación de los pro-

blemas de decisión, en elecciones de consumo. Aunque relativamente se en-

cuentran sesgadas, pero, se pueden eliminar los sesgos mediante la utiliza-

ción del ‘sistema 2’73, es decir con un mayor esfuerzo en el procesamiento de 

la información y análisis. El tiempo utilizado generalmente es restringido, al 

igual que el manejo de datos.  

  

La representatividad compone con criterio intuitivo parte del ‘sistema 1’ que 

logra quedar reducida a la similitud y con alto ahorro cognitivo. En este caso, 

                                                        

73 Ver en el capítulo 1: ‘1.6.2. Doble Proceso de Razonamiento’  
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podría representar cierto grupo social, si cumple al menos con un factor del 

estereotipo de este grupo74.   

  

La disponibilidad es una heurística correspondiente al juicio intuitivo del sis-

tema 1 y relacionado con la accesibilidad a la información, en la mente. Es 

decir, por un lado la facilidad de evocación de la información; y por otro la 

lado, el contenido recordado, al momento justo de realizar un juicio75.   

  

La sustitución de atributos se refiere al juicio realizado a partir de una heurís-

tica, pero reemplazando un atributo relevante por otro de mayor accesibili-

dad (arriba más rápido a la mente). Dicho de otra manera, para una res-

puesta, el atributo relevante no viene inmediatamente a la mente; pero ésta 

explora otros atributos que están conceptualmente y asociativamente rela-

cionados76. Además, el factor tiempo influye para la calidad del juicio, en 

cuanto, a menor juicio mayor probabilidad de sesgo77.  

  

Anclaje y ajuste es una heurística, que en primer plano realiza un anclaje otor-

gando un valor78 inicial y luego este se verá ajustado con la información que 

haya disponible; para generar una respuesta. El ajuste básicamente es una 

estimación a una solución rápida a partir de una dimensión inicial; y en el 

mismo contexto de estimar ya se cae en un sesgo. Esto debido a que puede 

                                                        

74 El sesgo presentado en esta heurística es el de regresión a la media; donde ante un evento 
particular se tenderá a la media, subsiguientemente. Se lo puede corregir mediante el ‘sis-
tema 2’ el cual involucra mayor esfuerzo para un razonamiento, precisamente con la sofisti-
cación de la estadística.  
75 Esta heurística se sesga bajo las condiciones de que un evento es mayormente recordado 
mientras más sensaciones o intensidad posea y la proximidad temporal. Mientras más re-
ciente el evento será mayormente recordado.  
76 Por el hecho del reemplazo de atributos ya se genera un sesgo sistemático; en este con-
texto, se plasma el ‘sesgo de ponderación’ congruente con la apropiada ponderación del atri-
buto sustituido en el juicio. La ponderación ideal posee numerosos criterios, pero no un cri-
terio objetivo, por lo que se debe vincular lo suficientemente posible a aspectos relevantes; 
así la información factiblemente complementará al juicio. (Tversky & Kahneman, 1983)  
77 Referenciado de (Heurísticas: orígenes y consecuencias, 2004)  
78 Este valor puede ser cuantitativo o cualitativo: pero se condiciona a que el ancla y el ajuste 
se encuentren en la misma unidad escalar.  
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tener características de exageración de probabilidades, la sobreconfianza, el 

ajuste equivocado, entre otras. (Wilson, Houston, Etling, & Brekk, 1996)  

  

Heurística del afecto, reconoce el componente emocional al dirigir a las  deci-

siones; así Zajonc (1980) manifiesta que ante los estímulos, las primeras 

reacciones son afectivas, ya que estas ocurren automáticamente79.   

  

La heurística de similaridad tiene estrecha relación con las creencias y con 

pretender que las causas se parecen a los efectos o la apariencia a la realidad; 

es decir, con propiedades superficiales realizar juicios profundos. Normal-

mente, esto puede ser sesgado en el momento de estar expuesto a un entorno 

diferente, cultura, símbolos; ya que la imagen y la forma juegan un rol funda-

mental.  

  

La heurística del contagio declara la transferencia e intercambio de cualida-

des desde una fuente hacia un objetivo (humano), cuando hay contacto físico, 

influyéndose mutuamente. Comprende su sesgo con la formación de un pre-

juicio, porque incorpora elementos irrelevantes e irracionales.  

  

Pero ciertamente, los consumidores no saben lo que quieren aunque son ri-

gurosos respecto de lo que no quieren; estableciendo aversiones estandari-

zadas, que son mayormente constantes y reveladoras al momento de ejercer 

una elección. Por otro lado, los problemas de decisión para una respuesta se 

distinguen en mayor medida en escenarios de incertidumbre económica.  

3.3.3 Respuesta bajo incertidumbre  

                                                        

79 Este carácter afectivo tiende a sesgar las evaluaciones hacia componentes positi-
vos o negativos. También implica que una respuesta se vea influida por el estado de 
ánimo, consistente con el mismo. (Sloman, 2002)  
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Normalmente el consumidor siempre se encuentra en un estado de informa-

ción limitada 80 ; pero un escenario de incertidumbre amplifica principal-

mente el estado de desconocimiento o de indeterminación de una situación 

o una aserción. Generalmente proveniente de los eventos ambientales ines-

tables, donde la familia81 la palpa alta inseguridad por las expectantes conse-

cuencias.  

  

Frente a esto, lo obvio y planteado ha sido maximizar el beneficio, común-

mente mediante el cálculo de la esperanza matemática; donde el criterio de 

decisión se basaría en la ley de los grandes números.  Sin embargo, un nuevo 

análisis conduce a que en situaciones de incertidumbre se utilice la teoría de 

la utilidad esperada82.  

  

Con la teoría de la utilidad esperada los agentes exponen tres tipos de com-

portamiento: neutralidad al riesgo, aversión al riesgo y preferencia por el 

riesgo. Pero los agentes no adoptan estos comportamientos de forma conti-

nua o permanente y se invalida por la violación de algunos axiomas. En con-

secuencia Kahneman y Tvesky (1981) desarrollan un modelo alternativo de-

nominado teoría de la expectativa.  

  

Dicha teoría presenta el efecto certeza, donde el agente optará por aquella 

opción con probabilidad de ganar bajo certidumbre sea mayor; el efecto re-

flejo sustituye las ganancias por pérdidas, es decir, las probables pérdidas son 

                                                        

80 La información regularmente es fraccionada, por las mismas condiciones de la realidad, 
por la imposibilidad de la concepción de todos los factores influyentes y por la dificultad de 
anticipar las consecuencias.  
81 La información probablemente es diferente para cada familia y obviamente para cada 
miembro. Del mismo modo, si consta información igual pertinentemente habrá una diversi-
dad de formas de cómo puede ser administrada, las conexiones neuronales que procedan, la 
cognición e incluso la percepción puede modificarla. (Penalonga, 2011, pág. 19)  
82 Desarrollada por Von Neumann y Morgenstern, esta teoría permite describir el comporta-
miento del homo economicus cuando se enfrenta a situaciones arriesgadas y es similar a la 
teoría de las preferencias bajo axiomas de maximización.   
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preferidas a las pérdidas seguras; el efecto aislamiento las  elecciones  de  de-

terminadas  posibilidades  no  están  exclusivamente determinadas por  los  

premios y  las  probabilidades  finales, sino que el mecanismo del juego es  

importante (experimentación); el efecto Framing significativamente influye 

en la manera de cómo es presentada la información al momento de una deci-

sión.  

  

En cuanto que, “el ser humano busca novedades y obtiene satisfacción con el 

riesgo. Por tanto, la simple búsqueda de la comodidad y la seguridad en el 

consumo resulta muy aburrida” (Scitovsky, 1992). Mientras que, la acepta-

ción del riesgo tiene vínculo con la adhesión a una determinada forma de so-

ciedad, tratándose de un sesgo cultural que ordena la forma de percibir los 

peligros. (Douglas, 1996, pág. 15)   
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4 LA  FAMILIA CONSUMIDORA BAJO INCERTIDUBRE, 
CONTRASTE ECUADOR ENTRE 2007-2017 

El proceso de consumo introduce un sin número de variables y diversos fac-

tores que se presentan en los constructos mentales83 y en la estructura social 

sobre el estilo de vida y bienestar de la familia84; así el comportamiento de la 

familia ecuatoriana establece tendencias de consumo que se modifican sen-

siblemente no solo a las presiones del mercado.  

   

Las tendencias complican las decisiones de consumo sobre todo cuando se 

encuentran en conflicto, aunque tenemos libertad de elección, Jessica Raw-

son manifiesta que las tendencias de consumo están dadas por un factor de 

hastío de la población, a veces ese hastío no aparece durante miles de años. 

Sugiriendo la teoría del péndulo que en determinados momentos del estilo es 

saturado, ornamentado; cuando la población se hastía las tendencias cam-

bian a un estilo sencillo. El acento de la teoría es antagonista y no hay ningún 

principio que regule las oscilaciones. (Douglas, 1996, pág. 71)  

  

Por otro lado, la teoría de la emulación85, supone que las clases inferiores re-

plican los estilos de las clases superiores;  y estas últimas continúan tratando 

de distinguirse. De modo tal que, la clase superior comienza a sentir des-

agrado porque sus diseños ya no son distintivos; y  el estilo de los artículos 

de lujo se va filtrando hacia abajo. Entonces produce un cambio destinado a 

                                                        

83 El constructo mental en otras palabras refiere a un modelo mental; definidos por O´Connor 
como: “[…] las ideas y creencias que guían nuestros actos. Nos sirven para explicar las cade-
nas de causa y efecto y para dar significado a nuestras experiencias”.  
84 Mismos que figuran protección como parte de la genética y el instinto, aunque también 

supone un comportamiento mimetizado, pero en fin retribuye a toda la especie.  
85 El antropólogo Daniel Miller aplica una teoría de la emulación desarrollada en la década 
de 1970 por el sociolingüista W. Labov (1972, pág. 239) para ilustrar lo que habría estado 
ocurriendo con el color y la forma de las vasijas en una aldea india.  
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poner distancia entre ella y los emuladores de las clases más bajas; la felici-

dad de los emuladores disminuye hasta que gradualmente éstos logran vol-

ver a subir. (Miller, 1985, pág. 186)  

  
La estructura social y estilo de vida forzosamente está marcada por la cul-

tura; por ello se eligen satisfactores de consumo (bienes y servicios) acordes 

a los estímulos y respuestas que se generan de forma natural, que se generan 

en el medio, de cómo se genera y de cómo se instauran y utilizan, para la sa-

tisfacción en sus distintos contextos.  Conforme, los cuatro tipos de culturas 

planteadas anteriormente pretenden una inicial síntesis de las preferencias 

de estructura social y estilo de vida con la elección de condicionantes, de pro-

ductos, de mercados, entre otros. Así “las personas no van en busca de algo, 

sino que van en la búsqueda de ser alguien” (Sung, 1999, pág. 71). Ver «Apén-

dice D: ‘Hogares’»  

Figura 23. Tipos de cultura y condicionantes  

  
Figura 23. En el lado izquierdo se extrajo información de la empresa Datos y de la revista pulso 
consumidor sobre segmentación psicográfica de individuos entre los 15 y 65 años, en el Ecua-
dor, 2011; donde se evaluaron valores como: familia, trabajo, tecnología, personalidad, alimen-
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tación, bienestar/salud, moda, estética, ambiente y compra. En el lado derecho,  se extrajo in-
formación y gráficas de ‘kantar worldpanel’ y de la revista Ekos, edición 217, nueva ruta de 
consumo en el Ecuador. Realizado por la autora. 
  

Los condicionantes en Ecuador que representan las preferencias, no son ab-

solutas en cuanto a los precios, análogamente en las marcas y lugares de com-

pra hay la existencia de otros factores influyentes como tradición, costumbre, 

publicidad y empaque del producto, diversidad, experiencia de compra, cer-

canía, calidad, otros. Y el factor de la flexibilidad bancaria con tarjetas de cré-

dito donde quienes las usan consumen el doble (21.5%) en entretenimiento, 

frente a quienes no las utilizan (11.8%).   

  

En Ecuador el gasto consumo final de los hogares representa el 64% del PIB, 

por lo tanto, la variable consumo de los hogares es poco volátil respecto al 

PIB y expone un comportamiento similar. De esta manera, se presenta en el 

2007 una leve recuperación, pero en 2008-2009 una fuerte caída causada la 

baja de precios de los commodities exportados, más la crisis mundial. La zona 

marcada como recuperación económica parte desde el 2010, debidamente 

por el aumento del precio del petróleo; y entre el 2014-2015 se presenta una 

caída del ciclo como proceso de recesión86. (Camino Mogro, 2016)  

 

 

 

 

                                                        

86 En el Ecuador la caída del ciclo económico perfila por acontecimientos como: la recompra 
de los bonos global, el excesivo gasto corriente constante tanto así que, la cuenta de sueldos 
y salarios ha aumentado en el presupuesto del año 2016, un gasto público mal enfocado en 
su mayoría debido a que muchos de los proyectos anunciados en su debido momento aún no 
funcionan, restricción al comercio internacional con medidas como la salvaguardias entre 
otras más. (Camino Mogro, 2016)  
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Figura 24. Ciclo económico del PIB vs consumo hogares. Ecuador, serie 

trimestral 2007-2017 

   

Figura 24. Los ciclos económicos consiguen una aproximación mediante de la utilización del 
filtro Hodrick-Prescott (HP), para caracterizar una tendencia de las variables utilizadas. 
Fuente: BCE. Realizado por I.D.P.   
  
Cuando las nociones del entorno o de la coyuntura socio-económica del país,  

cambian bruscamente, rompen el estado de equilibrio (provoca inestabili-

dad) y aumenta el desconocimiento en la familia; se fija como situación de 

incertidumbre, misma que en el plano económico se trasladan a dos directri-

ces particulares la recesión y la recuperación.   

  

El Producto Interno Bruto (PIB) referencia una noción general de la econo-

mía, la existencia de ambas directrices puede ser evidenciada durante el pe-

riodo 2007-2017. Concretamente, el consumo ha sido definido por el perfil 

de la canasta de compra familiar, que en periodos de recesiones dirigidas a 

crisis, el costo de la canasta se dificulta para ser cubierta por el ingreso men-

sual.  
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Figura 25. Costo canasta básica e ingreso mensual (dólares) 

  

Figura 25. A partir del 2011 (recuperación) ambas variables relativamente se igualan, dejando 
una brecha del 7% ($ 40.74). Fuente de información: INEC. Realizado por la autora.  
  

El principal reflejo ante la situación planteada como la unidad de consumo 

familia bajo incertidumbre responde a una respuesta behaviorista (compor-

tamiento) ‘colectivo adquirido’; es decir, por efectos del núcleo familiar y de 

la influencia del medio. Exigiendo a los miembros crear o mutar sus construc-

tos mentales, con fines de mantener coherencia interna, supervivencia o ven-

taja. Asimismo el contexto de incertidumbre encierra de manera acentuada 

las respuestas heurísticas y sus sesgos. Ver «Apéndice E: Sesgos heurísticos»  

  

Así, la familia realiza sus  propios cálculos económicos. Teniendo en cuenta 

que la expectativa de una recesión económica es la crisis, generando un ca-

rácter negativo en las familias, los hijos serán considerados como un bien de 

inversión ya que se espera colaboración en el trabajo y sustento. Y análoga-

mente, la expectativa de una recuperación es el auge, plasmando un carácter 

positivo, los hijos serán tratados como un bien de consumo, porque el gasto 

que generan es menor en comparación con el  rédito en cariño y satisfacción.  

  

También, las percepciones de los factores que influyen en las decisiones de 

compra de las familias ecuatorianas difieren entre dichos periodos en los que 

hay incertidumbre, el factor que nulamente contempla cambio es el ingreso 

que se mantiene como factor influyente en 89% y 96%, como se aprecia en la 

figura 26.  
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Figura 26. Recesión vs. Recuperación  

  
Figura 26. En la parte superior los factores poseen porcentajes de influencia en las decisiones 
de compra, mismos que son modificados en los escenarios de recesión y recuperación. Parte 
inferior izquierda, la distribución del gasto del hogar el denominado productos de consumo 
refiere a bebidas alcohólicas, higiene y cuidado personal, limpieza del hogar, gastos relaciona-
dos con los niños. El consumo extra que refiere a entretenimiento, viajes, bienes de vanguardia 
y ahorro aparentemente en recesión debería ser menor que en recuperación, pero en recesión 
este rubro aumenta por el temor a la crisis generando mayor ahorro. Fuente: Empresa Datos, 
Revista Pulso consumidor, insights Ecuador. Realizado por la autora.   

4.1 Recuperación económica  

De tal manera, en recuperación económica el comportamiento de las familias 

está vinculado al efecto certeza, donde a manera de ejemplo, entre la alterna-

tiva de un nuevo trabajo para el jefe de familia con un sueldo de $1200 y con 

una probabilidad del 67%; y la alternativa de continuar con el mismo empleo 

bajo el mismo sueldo de $800 con certeza. Dicha  incertidumbre estará asi-

milada de forma positiva, pero las familias consumidoras optan por ganan-

cias moderadas a opciones meramente probables, por muy alta probabilidad 

que exista.  
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En los hogares impera, después de cubrir necesidades básicas mediante el 

consumo, anhelo de tipo económico que van desde incrementar el consumo 

de productos masivos, cambiar a marcas más costosas, adquirir bienes in-

muebles, artículos de lujo, entre otros. El concepto de endeudamiento se da 

para una expansión de posibilidades de obtención de bienes y crecimiento 

económico (inversión). Por otro lado, el ahorro tiene una connotación de 

poco sugestivo ante la situación.  

  

Las compras son llevadas a cabo con el mayormente con el ‘sistema 1’, ses-

gado por sobre confianza y guiado por sentimientos de esperanza, euforia, 

felicidad, prosperidad, bienestar, fortuna, tranquilidad, serenidad. La percep-

ción de estímulos magnifica las oportunidades y la comodidad, y se da mayor 

apertura a la exposición de publicidad de consumo. En estas condiciones, un 

informe de Price Waterhouse Coopers señala que los niños influyen en el 

60% en las compras familiares, en particular, en las categorías de tecnología 

y productos de consumo.  

Figura 27. Neuroimagen exposición positiva y negativa  

  

Figura 27. Exposición de elementos multivariados. En la parte superior, mayor actividad eléc-
trica en función cortical, altos niveles de neurotransmisores específicamente sustancias quími-
cas como dopamina y noradrenalina, también parece ser serotonina. Fuente: Revista Española 
de Medicina Nuclear, 2010.  
  



 

 –65– 

4.2 Recesión económica  

La coyuntura económica que vivió el país en 2016 cambió radicalmente las  

tendencias de consumo, debido al crecimiento del desempleo en zonas urba-

nas, el terremoto del 16 de abril, el aumento del 2% en el impuesto al valor 

agregado y la aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas y gaseosas. 

Todos los niveles socioeconómicos, debido a la disminución de recursos, de-

jaron de comprar  artículos suntuarios y potenciaron el consumo de produc-

tos esenciales para el hogar, más aún si se acompañaba de alguna promoción. 

(Ray & Kozameh, 2012)  

   

El comportamiento de periodos de incertidumbre en recesión económica se 

vincula por el efecto reflejo donde las probables pérdidas son preferibles a las 

pérdidas seguras. Es así que a manera de ejemplo se preferiría la alternativa 

con 78% de probabilidad donde para cubrir el consumo se endeude mensual-

mente $160; a la alternativa que con certeza de endeudarse en $100. En el 

caso de las pérdidas, hay una aversión por el riesgo.  

  

El consumo de la familia se ve restringido por las expectativas negativas en 

tanto  a la circunstancia de recesión, donde cubrir las necesidades básicas 

mediante el consumo es prioridad y los deseos se omiten temporalmente. El 

endeudamiento representa una forma de mantener el consumo, pagar otras 

deudas y cubrir circunstancias emergentes; mientras el ahorro tiene una con-

notación de medida o disposición para anticipar posibles hechos que lo ame-

riten, aunque en este punto el ahorro se dificulta.  

  

Las compras son dominadas principalmente el ‘sistema 2’, que implica mayor 

esfuerzo para tomar una decisión, dado que se analizan con cautelo las alter-

nativas para la optimizar el bienestar de consumo. El periodo de recesión está 

gobernado por sentimientos de desesperanza, pesimismo, desventura, in-
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tranquilidad, malogro, frustración e incluso temor. La percepción de estímu-

los da mayor apertura a la exposición de información mediática para reducir 

dentro de las posibilidades la incertidumbre.  

  

Característicamente las familias al momento de realizar las elecciones tien-

den al comportamiento altruista. El egoísmo no impera, por más que este fac-

tor sea instintivo e incluso haya permitido la forma evolucionaria, las accio-

nes morales que podrían ser nulamente productivas pero personalmente 

muy satisfactorias (Penalonga, 2011). Pero en contextos de alta incertidum-

bre los altruistas cambian al bando egocéntrico, sobre todo ante expectativas 

de crisis.  

  

La incertidumbre sostiene la imprevisibilidad del futuro y cada decisión que 

se tome en el tiempo actual modificará su configuración, por lo tanto, se de-

ben realizar con  mentalidad prospectiva con las siguientes tendencias: pros-

pectiva descriptiva (comprender mecanismos de ocurrencia de los hechos y 

evitar la de otros); prospectiva interpretativa (tratar de pronosticar futuros 

alternativas para mejorar la calidad de las decisiones incrementando la reac-

ción ante lo inesperado); prospectiva crítica (considera que las proyecciones 

del presente no encajaran con las situaciones del futuro). (Ortiz de Mendivil, 

2013, págs. 5-6)  

 

Hasta este punto, el eje central de la incertidumbre radica en la información 

y en tal sentido también se muestra el efecto framing o formulación el cual 

influye directamente en la percepción de las personas catalogando encuadres 

interpretativos a significados previamente formadas en la estructura mental. 

Los encuadres animan algunas interpretaciones y desalientan otras, esto de-

penderá del enfoque de las expectativas en cuanto a lo que se percibe como 

agradable o sugestivo y aquello que es disonante; incluso pueden a ser utili-

zadas como mecanismos de manipulación. A manera de ejemplo se presenta 

la siguiente figura.  
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Figura 28. Efecto framing en decisiones de consumo  

  

Figura 28. El efecto framing o de  la formulación, estrecha íntimamente con la comunicación y 
la forma en que se presenta, plantea o expone los problemas de decisión y elección. Ilustración 
extraída de Dehter (2017).  
  

A nivel general, el mayor cambio de la economía conductual sobre el consu-

midor es que actualmente se encuentra mayor informado, pues los medios, 

esencialmente el internet le permiten tener mayores datos antes del con-

sumo y post consumo. Pero su complicada estructura mental condiciona con-

tinuamente a sesgar aquella información; dirigiendo al consumo de manera 

irracional aunque satisfaciendo las necesidades y deseos latentes.  
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5 CONCLUSIONES 

La economía conductual se desenvuelve en la convergencia de una serie de 

disciplinas para afrontar la encrucijada de tomar decisiones para satisfacer 

sus necesidades y deseos mediante el consumo, en el cual la adquisición de 

un bien o servicio, es tan sólo una etapa dentro de un proceso más complejo 

en el que intervienen aspectos económicos, psicológicos y sociales que con-

forman a una unidad de consumo tomadora de decisiones con influencia de 

distintos apartados.  

  

Los postulados de racionalidad de la economía clásica no validan el compor-

tamiento del hombre, pero aporta bases significativas para desarrollar la 

complejidad detrás de sus elecciones, “esto es, el de las razones de su con-

ducta, las razones de sus sinrazones, de sus extrañezas, de sus estupideces y 

contradicciones, de su marcha a contra corriente de la lógica y el sentido co-

mún” (Vélez, 2006). Por lo que esta investigación pretendió ser un apreciable 

intento de otorgar un acercamiento teórico al embrollado y para nada “cete-

ris paribusiana” naturaleza de la economía.  

  

La principal inferencia que se puede hacer es que, los economistas operan la 

data de las preferencias, pero omiten los mecanismos y componentes de la 

formación de aquellas preferencias. Se considera que la  mejor dirección para 

la economía conductual debería asentarse en entender los constructos men-

tales de los agentes, ya que son formados a partir de los flujos del entorno 

social y los ajustan y compilan a sus valoraciones. Porque el hombre no es 

“libre” en el sentido metafísico del término, sino está determinado por el am-

biente y por todos aquellos influjos a que tanto él como sus antepasados se 

han visto expuestos.  

  

En dicho contexto se debe incluir atenciones que han sido excluidas fría-

mente por la teoría neoclásica, entre ellas la dinámica de la economía que 
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guarda relación con paradoja del conocimiento, donde este cambia el com-

portamiento en virtud de los datos que se tenga, mayor información, mayor 

entendimiento del entorno económico, se altera el rumbo de la economía y 

los análisis quedan desfasados.  

  

El análisis del comportamiento encierra las variables que poseen acción y las 

de no acción, ya que operativamente inciden ambas. En relación a la inciden-

cia, la economía conductual ha concebido sus mayores resultados mediante 

los experimentos, pero se concuerda con la afirmación de Simon (1983) de 

que en medida de lo posible se debe limitar a la observación, porque réplicas 

escénicas para los experimentos modificarían el carácter real de la percep-

ción.  

  

La subjetividad se presenta como una constante en las decisiones de con-

sumo, ya sea en forma cardinal u ordinal, en toda la variedad de aspectos, 

esencialmente en aquellos que se vinculan estrechamente con la percepción 

para responder con el comportamiento. Por tal motivo, las respuestas de una 

u otra manera se sesgan mecánicamente, más aún si los agentes consumido-

res están expuestos a entornos de incertidumbre, donde entran en conflicto 

por la inestabilidad y desconocimiento del medio.  

  

En relación a la pregunta de investigación, frente a los panoramas de recesión 

y recuperación económica, y en los cuales existe amplificación de la incerti-

dumbre y mayor formación de expectativas, es evidente que en el Ecuador 

los consumidores sí modifican sus comportamientos, ya sea por adaptación 

social, ventaja o sobrevivencia. Básicamente en las circunstancias de incerti-

dumbre económica mencionados se asumen expectativas negativas y positi-

vas respectivamente que sin lugar a duda cambiaran el consumo. Confir-

mando las nociones iniciales. Entonces, la economía conductual particular-

mente para el consumidor significará mejora de su performance psico-socio-
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económico generando habilidades estratégicas, que sustituyen a los cálculos 

poco válidos de optimización.   
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APÉNDICES 

Apéndice A: Definiciones conceptuales de ‘Economía’  

Origen de la palabra  

La palabra economía es una expresión que proviene del latín “oeco-

nomĭa”  que viene del griego ‘oiko’ que significa: casa y ‘νομία’ que 

se traduce como: administración, o sea que dicha palabra quiere de-

cir: administración de una casa o el que administra un hogar.  

Real Academia Espa-

ñola  

1) Administración eficaz y razonable de los bienes. 2) Conjunto de 

bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un 

individuo. 3) Ciencia que estudia los métodos más eficaces para sa-

tisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de 

bienes escasos   

Lionel Robbins  

“la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfac-

ción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo esca-

sos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar”. Esta es 

la que se conoce como la definición subjetiva o marginalista de la 

economía.  

Federico Engels  

“la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la 

producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes 

materiales que satisfacen necesidades humanas”. Esta es conocida 

como la definición objetiva o marxista de la economía.  

Norris C. Clement y John 

C. Pool  
Es la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de pro-

ducción y distribución y el carácter de los ingresos reales”   

Fischer, Dornbusch y 

Schmalensee  

La economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden 

que van a producir, como y para quien, con los recursos escasos y 

limitados  

Samuelson y Nordhaus  
"El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos"   

Gregory Mankiw  
 La economía es “el estudio del modo en que la sociedad gestiona 

sus recursos"   
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Apéndice B: Matriz de necesidades 

 

Ser Tener Hacer Estar

Subsistencia

Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad

Alimentación, 

abrigo, trabajo

Alimentar, 

procrear,

descansar, 

trabajar

Entorno vital, 

entorno social

Protección

Cuidado,

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad

Sistemas de

seguros, ahorro, 

seguridad social, 

sistemas de salud, 

legislaciones, 

derechos, familia, 

trabajo

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, curar, 

defender

Contorno vital, 

contorno social, 

morada

Afecto

Autoestima, 

solidaridad, 

respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, 

pasión, voluntad, 

sensualidad, 

humor

Amistades, 

parejas, familia, 

animales 

domésticos, 

plantas, jardines

Hacer el amor, 

acariciar, 

expresar 

emociones, 

compartir, 

cuidar, cultivar, 

apreciar

Privacidad, 

intimidad, hogar, 

espacios de 

encuentro

Entendimiento

Conciencia 

crítica,

receptividad, 

curiosidad, 

asombro 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad

Literatura, 

maestros,

método, políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicacionales

Investigar, 

estudiar, 

experimentar,

aducar, analizar, 

meditar, 

interpretar

Ámbitos de 

interacción 

formativa: 

escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, 

familia

Participación

Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, respeto, 

pasión, humor

Derechos, 

responsabilidades

, obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo

Afil iarse, 

cooperar, 

proponer, 

compartir, 

discrepar, acatar, 

dialogar, 

acordar, opinar

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, 

familia

Necesidades según 
categorías existenciales

Necesidades según 
categorías axiológicas



 

 –89– 

 
 
Apéndice B. Matriz de necesidades, desarrollado por Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y 
Martin Hopenhayn. Extraída de: (Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algu-
nas reflexiones).*La columna del ser registra atributos, personales o colectivos, que se expresan 
como sustantivos. La columna del tener, registra instituciones, normas, mecanismos, herra-
mientas (no en sentido material), leyes, et., que pueden ser expresados en una o más palabras. 
La columna del hacer registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas 
como verbos. La columna del estar registra espacios y ambientes.  

Ser Tener Hacer Estar

Ocio

Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 

humor, 

tranquilidad, 

sensualidad

Juegos, 

espectáculos,  

fiestas, calma 

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

relajarse, 

divertirse, jugar

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, tiempo 

libre, 

ambientes,paisajes

Creación

Pasión, voluntad, 

intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad 

Habilidades, 

Destrezas, método, 

trabajo 

 Trabajar, 

inventar, 

construir, idear, 

componer, 

diseñar, 

interpretar

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación, 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, 

espacios de

expresión, l ibertad 

temporal

Identidad

Pertenencia, 

coherencia, 

diferencia, 

autoestima, 

asertividad 

Símbolos, 

lenguaje, hábitos, 

costumbres, 

grupos de 

referencia, 

sexualidad, 

valores, normas, 

memoria 

histórica, trabajo

Comprometerse, 

integrarse, 

confundirse, 

definise, 

conocerse, 

actualizarse, 

crecer

Socio-ritmos, 

entornos de la 

cotidianeidad, 

ámbitos de 

pertenencia, etapas 

madurativas

Libertad

Autonomía, 

autoestima, 

voluntad, pasión, 

asertividad, 

apertura, 

determinación, 

audacia, rebeldía, 

tolerancia

Igualdad de 

derechos 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

deobedeoer, 

meditar

Plasticidad 

espacio-temporal

Necesidades según 
categorías existenciales

Necesidades según 
categorías axiológicas

https://es.wikipedia.org/wiki/Manfred_Max_Neef
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Apéndice C: Teoría macroeconómica de consumo87  

John Keynes (1992) afirmó que el ingreso es el principal factor del consumo88, en 
este sentido cuando el ingreso incremente el consumo también lo hará, aunque no 
en la misma medida, llamándolo a esto Propensión Marginal a Consumir (PMgC)89. 
También asevera que la existencia de otros factores no es competentemente rele-
vantes pero pueden ser clasificadas en objetivos y subjetivos; así se aprecia a la fun-
ción de consumo 𝐶 = 𝐶𝑜 + 𝑐𝑌𝑑. (págs. 91-96)  

  
Entonces, C es el consumo; Co es el consumo autónomo que se encuentra indepen-

diente del ingreso; c o CMgC marca la pendiente y Yd que es el ingreso real disponi-

ble. Keynes encaja un concepto adicional, que es la Propensión Media a Consumir 

(PMeC), es aquella cantidad que se consigna al consumo. Y él mismo supuso que 

PMeC es mayor  a la PMgC. A continuación se puede observar la representación grá-

fica:  

Función de consumo macroeconómica 

  
Nota: Realizado por el autor; referenciado de: (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1992, 
pág. 93)  
  
Dentro de este marco, los factores objetivos se deben a la variación del volumen mo-
netario de la riqueza, cambios en la tasa de interés (en relación al presente y al fu-
turo), cambio en los impuestos y cambios en las expectativas (en relación al presente 
y al futuro). Mientras que la precaución y la previsión de ahorro, el cálculo para dis-
tribuir el ingreso entre consumo presente y futuros, la mejora del nivel de vida, el 
emprendimiento, el lograr una fortuna y la avaricia; forman parte de los factores 
subjetivos. (Morettini, 2002, pág. 5)  

  
Cuando al parecer se generan distintas curvas de consumo, una para el corto plazo 
y otra para el largo plazo, esta última descubierta por Kuznets, presentada gráfica-
mente a continuación. Arthur Smithies introduce una explicación modelizando 𝐶 = 

                                                        

87 Realizado por Vanessa Salazar. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador, 2018.  

88 Determinando que la función de consumo se encuentra dependiendo del ingreso real disponible,  
𝐶 = 𝑓(𝑌𝑑).  (Keynes, 1992)  
89 El incremento del consumo ante un incremento en el ingreso, tomando valores entre 0 y 

1. Representada en forma matemática de la siguiente manera . Así también re-

presenta la pendiente de la función de consumo. (Ibídem)  
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𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝑐𝑡; donde a figura al consumo autónomo, b es la proporción del consumo 
que depende del ingreso, Y es el ingreso real disponible, c es la proporción del con-
sumo que depende del tiempo y t representa al tiempo. (Ibíd. Pág.8)  

 

Consumo desde la explicación de Smithies  

  
Nota: Smithies argumentaba que en el período 1 el ingreso promedio era de Y1, con lo que el consumo 
promedio era C1. Con el correr del tiempo, la función consumo se desplaza hacia arriba, de manera tal 
que en el período 5 el ingreso promedio era de Y5 y el consumo promedio C5, en el período 10 el ingreso 
promedio era de Y10 y el consumo promedio de C10, y así sucesivamente. Los datos obtenidos por Kuznets, 
decía Smithies, no eran más que puntos como Y1; C1, Y5; C5, Y10; C10, etcétera. La unión de tales puntos 
daría por resultado la llamada función de consumo de largo plazo, graficada con trazo más ancho en la 
esta figura. El hecho que esta unión de puntos diera por resultado una PmeC constante era mera coinci-
dencia para Smithies. Extraído de: (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1992, pág. 93)  
  
Además, entre las razones por las cuales la función de consumo se aleja es: el des-
plazamiento de las zonas rurales a las urbanas90, la edad de la población no se man-
tiene estable y el surtimiento de nueva mercadería. Esta elucidación de Smithies re-
sultó encontrar valores semejantes a los encontrados por Kuznets; debido a que 
para estimar el ingreso se agregó el valor de t correspondiente a cada una de las 
décadas. (Ibíd. Pág.8)  

  
De allí pues, que James Duesenberry no concordaba con Smithies respecto a PMeC, 
porque entendía que “no era coincidencia que la PMeC se mantuviera constante y 
afirmaba que las razones dadas sobre el porqué de los desplazamientos de la función 
consumo no eran suficientes para mantener constante la PMeC” (Morettini, 2002, 
pág. 8). En base al coto plazo, con una figurada desproporcionalidad; como en la si-
guiente figura se explica:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

90 Apartado de Simon Kuznets, quien señala que en las zonas urbanas se consume más que en 
las rurales.  
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Desplazamientos de la función consumo  

 
Nota: Existe proporcionalidad cuando el consumo en función del ingreso, en un período relativamente 
largo, expuesto en la figura a. Aunque en la figura b, se puede distinguir que el ingreso se desarrolla de 
manera dispareja al consumo, este último evoluciona de forma leve a los <altos y bajos> del ingreso. 
Debido a que el consumidor no cuenta sólo con el ingreso actual sino también con el anterior para su 
consumo. (Ibídem)  
  
Desde la perspectiva más general, a los consumidores se les facilita el incremento 
del consumo pero no su reducción. Por lo que, el nivel de vida se verá reducido, así 
pues, si el ingreso se contrae ellos procurarán en lo posible seguir teniendo su con-
sumo inalterado; siendo la variación del consumo proporcionalmente inferior a la 
del ingreso. Duesenberry plantea la función de consumo, donde “la propensión me-
dia al ahorro es función del porcentaje que el ingreso actual representa del máximo 
ingreso anterior” (Ibídem):  

  

Después, surge para explicar las contradicciones entre la teoría keynesiana de con-
sumo y las realidades prácticas, un modelo desarrollado por Franco Modigliani y sus 
colaboradores91. El modelo postula que los consumidores a lo largo de su vida tienen 
un nivel de calidad de vida enteramente constante, pero dado que solo reciben in-
gresos durante su vida activa, deberán reservar para su vida pasiva. (Ibíd., págs. 9-
11)  

  
Para esto se plantea, 𝐶 ∗ 𝑉𝑇 = 𝑌 ∗ 𝑉𝐴 donde el consumo anual debe ser multiplicado 
por lo largo de la vida; esto a su vez debe ser igual, al ingreso anual por los años de 
vida activa. Es decir que, con el objetivo de conservar constante el nivel de consumo 
a lo largo de la vida, se deberá ahorrar en el período de vida activa para desahorrar 
en el período de vida pasiva. Por lo tanto, se asume:   

  

  
Y también, el supuesto de no riqueza, precios constantes, el ahorro no genera intere-
ses, los flujos de ingreso son constantes y no hay desempleo. En relación al supuesto 
de no riqueza, donde W es riqueza, se dispone  𝑌 ∗ 𝑉𝐴 + 𝑊 = 𝐶 ∗ 𝑉𝑇, si el largo de la 
vida VT se lo pasa a dividir, quedará  . A modo genérico, 𝐶 = 𝛼𝑊 + 𝛽𝑌  

“donde α es la propensión marginal a consumir a partir de la riqueza y  la propen-
sión marginal a consumir a partir de la renta. (Ibíd., págs. 9-11).  

 

                                                        

91 Los colaboradores de Modigliani: Albert Ando y Richard Brumberg  
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Hipótesis del ciclo vital  

  
A lo largo de la vida activa (VA) se percibe un ingreso anual constante Y. Durante ese 
período se ahorra el área sombreada con azul. Llegado el momento de la jubilación, 
restan VT-VA años de vida, sin percepción alguna de ingresos. Sin embargo, se pre-
tende seguir consumiendo el mismo monto C anual que se consumía durante la vida 
activa, por lo tanto debe desahorrarse el área sombreada con azul, lo cual es exacta-
mente el monto a consumir en la vida pasiva, es decir, el área sombreada con mo-
rado.  

  
Por consiguiente, el planteamiento de la Propensión Media a consumir estará deter-

minada de la siguiente manera:  . Determinando a corto plazo que 

a mayor renta, menor debe ser PMeC; y a largo plazo la riqueza y la renta tienden a 

ser sensibles, haciendo constante el cociente  W/Y, en consecuencia PMeC será prác-

ticamente constante. (Ibíd., págs. 9-11)  

  
Por otro lado, se establece la descomposición del consumo en consumo permanente 
y consumo temporario por parte de Milton Friedman; convenientemente ya que 
existen ingresos permanentes y temporarios. Así se supone que los consumidores 
utilizan mayormente su ingreso permanente, mientras que el consumo temporario 
es realizado en menor proporción.   

  
Sucede pues que, “las familias con mayor porcentaje de ingreso temporario deben 
registrar niveles de consumo menores que los hogares que poseen mayor propor-
ción del ingreso de carácter permanente” (Morettini, 2002, pág. 12). Para determi-
nar el ingreso permanente se debe sumar a la renta del período anterior (Yt-1) un 
porcentaje del aumento en el ingreso ocurrido en el período actual (t).  

  
El porcentaje (ϕ) se determina en base a la probabilidad que tome el consumidor 
para que dicho aumento se convierta en permanente; el valor de ϕ será 1 cuando el 
aumento esperado sea permanente, mientras que el valor de ϕ será 0 si el aumento 
es esporádico. Se expresa matemáticamente de la siguiente forma:  
YP = Yt-1 + ϕ(Yt – Yt-1) = ϕYt + (1-ϕ) Yt-1  
Dado que, C = c YP  
Será C = cϕ Yt + c (1-ϕ) Yt-1.  
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Evidentemente, a corto plazo se exhibe una propensión marginal a consumir: c (1-
j). Asimismo, a largo plazo se exhibe una propensión marginal a consumir: c. La di-
námica de este modelo se verá a continuación, partiendo del punto donde se inter-
sectan las curvas de consumo de corto y de largo plazo (E), luego al incrementar el 
ingreso de Y0 a Y1 el consumo alcanza el punto (F) en el corto plazo. (Ibíd., págs. 11-
13)  

 

Teoría del ingreso permanente 

  
Si al período siguiente el ingreso se mantiene, la curva de consumo de corto plazo de desplazará hacia 
arriba, debido a que el consumidor pasa a considerar constante al aumento en el ingreso que experimentó 
en el período anterior, por el hecho que persiste en el corriente. Así, el nivel de consumo de este tercer 
período se ubicará en el punto G, donde nuevamente se intersectan las curvas de consumo de corto y de 
largo plazo (Ibíd.; pág. 13)  
  
En este sentido se comprende que, el contexto macroeconómico consiste en las con-
secuencias de la conducta racional de los individuos; mismos que pueden ejercer en 
su conjunto variaciones situacionales de un sistema económico. Un sistema econó-
mico como local, nacional o mundial, “[…] cuyos actores tienen asignados sus recur-
sos de cierta manera, produciendo y consumiendo determinadas cantidades de di-
ferentes bienes y servicios” ( Maletta,  2010) 
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Apéndice D: Extracto de ‘Hogares’, un argumento sobre mé-
todos corrientes de la investigación sobre los consumidores. 
(Douglas, 1996, págs. 106-109)92 

 
Gerald Mars y Valerie Mars presentan un enfoque que se opone a métodos 

corrientes de la investigación sobre los consumidores. Existen argumentos a 

favor y en contra de la validez de esos modos de clasificar y los límites de las 

clasificaciones se ajustan regularmente; pero, así como las categorías son in-

genuas desde el punto de vista cultural, también lo son los argumentos.  

  

La población tiene rasgos demográficos, está clasificada por edad, por sexo, 

por educación, por ingresos, por nacionalidad, por religión; pero considere-

mos lo siguiente: « si toda la información que tenemos sobre el consumo ho-

gareño fue reunida con esos propósitos prácticos, no se adapta a los interro-

gantes profundos sobre las motivaciones y los comportamientos del consu-

midor».   

  

Específicamente las unidades elementales de consumo son las familias, en las 

que se acostumbró a pensar que las únicas diferencias significativas entre los 

hogares dependen de ese mismo conjunto de variables demográficas reuni-

das por el censo: cantidad de miembros, edad de los miembros, cantidad de 

hijos dependientes otras personas dependientes, trabajo de quien gana el 

pan, familia uniparental o no, ingresos, educación, empleo.   

  

Si no fuera por las diferencias mencionadas anteriormente, todas las familias 

son semejantes. Para contrarrestar factores, la investigación de los Mars (aún 

no publicada) eligió hogares que, por todas esas características, se parecieran 

lo más posible. Solo examinaron hogares pertenecientes a la misma clase so-

cial, con jefes de familia con el mismo nivel de educación hogares con la 

misma cantidad de miembros y de las mismas edades, un marido y una es-

posa con dos niños en edad escolar, situados en la misma localidad, unidades 

dúplex suburbanas, y con el mismo nivel de ingresos.  

  

 Las diferencias halladas en la organización familiar no podían atribuirse 

pues a esas explicaciones usuales, puesto que todas las variables demográfi-

cas se mantuvieron constantes. Con ojo experto, los Mars indagaron el uso 

del espacio y de los objetos y las divisiones del tiempo, así como la división 

del trabajo dentro del hogar.   

                                                        

92 Realizado por Vanessa Salazar. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador, 2018.  
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Prolijamente se compararon puntos en los cuales el control presupuestario 

común fuera muy fuerte o casi no se sintiera. Cuando establecieron su índice 

de tendencia cultural, identificaron cuatro formas arquetípicas de organi-

zarse vinculadas con cuatro conjuntos distintos de valores, actitudes y cos-

mologías. Una vez que encontraron muestras extremas de cada tipo, proce-

dieron a estudiarlas detalladamente.  

  

Se Investigó la elección en el renglón de los productos de cuidado personal, 

la elección en el renglón de los alimentos y la elección en los métodos para 

preparar dichos alimentos. El reconocimiento de la identidad sexual (tanto 

en la elección de los colores, de las toallas, de los papeles de la decoración, 

como de los periódicos y las revistas) resultó ser un indicador infalible de la 

adhesión cultural, positivo en el caso de los hogares individualistas y jerár-

quicos, y negativo en el caso de los hogares igualitarios, como era de esperar.   

  

En algunos hogares sus miembros daban gran importancia al hecho de esta-

blecer las diferencias de género, organizando las tareas en virtud de una di-

visión sexual del trabajo y considerando el sexo de cada miembro como el 

principal factor de distinción de otras elecciones, tales como las bebidas, el 

jabón, la pasta dentífrica, el champú, el fijador para el cabello, etc.   

  

En otros hogares sus miembros trataban de minimizar las distinciones por 

sexo, tanto en lo que se refiere a distribuir las tareas hogareñas como en otros 

aspectos. Es de lamentar que esta investigación aún no se haya publicado, ya 

que los primeros esbozos insinúan que, una vez perfeccionado, el método nos 

permitiría predecir, echando una ojeada al armario de la vajilla, el contenido 

de los estantes del cuarto de baño, o viceversa, y si ambos aparadores se in-

terpretaran correctamente podrían darnos un buen indicio del tipo de ami-

gos que visitan esa casa y las ocasiones en que lo hacen.   

  

En la época en que terminaron su trabajo de campo, los Mars descubrieron 

que los indicios referentes al uso del tiempo eran tan reveladores que casi les 

permitían identificar la adhesión cultural de un hogar mediante la respuesta 

dada por sus miembros cuando se les pedía una cita.  
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Apéndice E: Sesgos heurísticos93  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                        

93 Fuentes. Sesgos Cerebrales; Ética sin envolver; Explorable; Revista de Harvard; Cómo fun-
cionan las cosas; Aprende chaleco; Sesgo de resultados en la evaluación de decisiones; Re-
vista de Personalidad y Psicología Social; Psicología Hoy ; El punto ciego del sesgo: percep-
ciones de parcialidad en uno mismo frente a otros, boletín de personalidad y psicología so-
cial; Los efectos cognitivos de la comunicación masiva, la teoría y la investigación en la co-
municación masiva; El efecto menos es más: Predicciones y prueba, Juicio y Toma de deci-
siones; Los New York Times; El periódico de Wall Street; Wikipedia; Usted no es tan inteli-
gente; ZhurnalyWiki. 
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Continuación.   

 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

94 Traducido por Vanessa Salazar. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador, 
2018  
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